
 

1 
 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Características de la Práctica Docente en una  

Escuela de Educación Preescolar 

 

Tesis que para obtener el grado de: 

Maestría en Educación  

Con acentuación en procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Presenta: 

Rocio Briceño Bonilla 

 

Asesor tutor: 

Mtra. Minerva Isabel Castillo Cuevas  

Asesor titular: 

Dr. Manuel Flores Fahara 

Jantetelco, Morelos, México                                                                Noviembre, 2011 



 

2 
 

Dedicatorias 

 

 

• A mis padres, porque me han enseñado el valor del trabajo arduo como la mejor 

forma de merecer la vida misma. Con todo mi corazón les agradezco su infinito apoyo.  

Son los mejores padres.  

 

 

• A César, el amor de mi vida. Sin ti nada sería igual, gracias por tus atenciones y tu 

valioso apoyo. 

 

 

 



 

3 
 

Agradecimientos 

 

 

• Agradezco a la Universidad Virtual de la Escuela de Graduados en Educación del    

Tecnológico de Monterrey por permitirme alcanzar un sueño más en mi carrera 

profesional. Es un orgullo para mí haber sido alumna y desde hoy y para siempre ser 

parte del Tecnológico de Monterrey. 

 

 

 



 

4 
 

 
Características de la Práctica Docente en una  

Escuela de Educación Preescolar 

 

 
La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de estudiar ¿Cuáles son los 

principales factores que caracterizan la práctica docente en el aula preescolar hoy? A 

partir de la metodología cualitativa-etnográfica, la investigación se centra en la 

observación del trabajo frente a grupo, la entrevista cualitativa y el análisis de 

documentos. Los principales hallazgos nos hablan del uso de estrategias en base al 

dinamismo y la acción, la importancia de la estructuración del aula como ambiente de 

aprendizaje y  la transformación de la práctica docente que las educadoras deben 

promover en base al trabajo por competencias, la evaluación y la rendición de cuentas. El 

estudio encuentra su relevancia en la reflexión de las prácticas educativas comunes en 

confrontación a la teoría que permea la educación preescolar en la actualidad, en 

contribución a mejorar la práctica docente en las aulas preescolares y con ello apoyar la 

educación de calidad.  
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Introducción 
 

A partir de los cambios sociales y curriculares por los que la educación preescolar 

atraviesa, la presente investigación retoma la dimensión de la práctica docente como tema 

de estudio con la finalidad de definir los principales factores que la caracterizan en las 

aulas de preescolar de hoy y, en función de reconocer el camino a seguir a partir de la 

Reforma Educativa que se está implementando. 

 

Investigaciones empíricas refieren la educación preescolar como el lugar donde se 

cuidan a los niños y se entretienen a partir del juego. Sin embargo nuevas ideas teóricas 

están dando a la educación preescolar un reconocimiento importante y un lugar dentro de 

la Educación Básica en México. Para lograr este cometido los docentes frente a grupo 

necesitan reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad, caracterizar su práctica y 

ubicar los factores que permean su labor educativa. 

 

El objetivo general que se planteó para esta investigación fue: Identificar los 

factores principales que caracterizan la práctica docente en el aula preescolar hoy. El cual 

se buscó responder a partir de tres objetivos específicos: identificar la enseñanza, 

caracterizar la práctica docente y, analizar lo que los profesores de nivel preescolar 

describen de su propia práctica. Ya sea a partir de la observación, la entrevista cualitativa 

o el análisis de documentos como la planeación y el diario de trabajo. 

 

De estos objetivos y de la información recolectada a partir de los instrumentos 

cualitativos surgen las unidades de análisis y sus categorías. Para su construcción se 
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retomó la triangulación de datos y el registro de las observaciones principalmente. Cabe 

destacar la participación de las educadoras en relación a presentar su práctica educativa 

sin simulaciones. 

 

El presente documento se estructura en cinco capítulos, un compendio de 

referencias y un apartado de apéndices. El primer capítulo refiere el planteamiento del 

problema en el cual se ubica al contexto social y escolar en el que se lleva a cabo la 

investigación, se sitúa al lector en la situación actual por la cual atraviesa la educación 

básica en México y sobre todo la educación preescolar, se plantea la pregunta de 

investigación y se especifican los objetivos del estudio. Se ofrece una breve justificación 

y se manifiestan los beneficios esperados. 

 

En el capitulo dos se presenta una revisión de la literatura. Comenzando con los 

antecedentes que enmarcan la situación actual, se presentan investigaciones empíricas y 

algunos hechos específicos del Estado de Morelos en relación a la Reforma Curricular. 

Dentro del marco teórico se especifican tres temas de relevancia para la educación 

preescolar: la práctica docente, la función del docente frente al trabajo por competencias 

y,  teorías y perspectivas de la práctica docente. 

 

El capítulo tres define la metodología a utilizar según los principales teóricos, se 

explica en qué consiste el diseño etnográfico y se establecen los participantes, 

instrumentos y principales procedimientos. Se apuntalan recomendaciones para ello y se 
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presenta una planeación para la recolección de datos en base al instrumento y a partir de 

una pregunta especifica de la investigación ¿Qué necesito conocer? 

 

Los resultados se presentan en el capítulo cuatro, a partir de la descripción de la 

información obtenida y la triangulación de datos. Las unidades de análisis, extraídas de la 

información recabada y planteadas en base a los objetivos específicos, son: la enseñanza 

del docente de nivel preescolar, las características de la práctica docente en educación 

preescolar y la descripción de la práctica docente que las maestras observadas refieren.  

 

En el capítulo cinco se muestran las conclusiones a partir de una discusión de los 

resultados, confrontando los hechos observados con los fundamentos teóricos que 

permean la educación preescolar. Se menciona la validez interna y externa que se haya 

podido alcanzar en esta investigación. Se dan sugerencias para estudios futuros y se 

apuntalan conclusiones e indicaciones para continuar trabajando. 

 

Al finalizar el documento se presentan apéndices en base a los referentes de 

entrevistas y guías de observación, así como se ofrecen fotografías de la escuela y las 

prácticas educativas observadas.    
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Planteamiento del problema 

 

En el marco del proyecto: Las dimensiones de la nueva práctica docente en la era 

del conocimiento y la información, surge la necesidad de comprender y caracterizar lo 

que sucede en las aulas siendo prioridad de todos aquellos que estamos inmersos en el 

mundo de la educación.  

 

La práctica docente en el aula es el tema que aborda la presente investigación, la 

cual se llevó a cabo en aulas de educación preescolar. El presente capítulo ofrece un 

panorama general del contexto como inicio, para luego plantear el problema de estudio y 

definir en base a preguntas y objetivos el rumbo de la investigación. De la misma forma 

ofrece una justificación para abordar la problemática, sus limitantes y beneficios.  

 

Contexto 

 

Al Oriente del Estado de Morelos, en la localidad de Amayuca, municipio de 

Jantetelco se ubica el Jardín de niños “2 de Mayo” con dirección: Carretera Amayuca-

Jantetelco s/n, dicha institución imparte educación básica de nivel preescolar, de control 

federal. A un costado se localiza la escuela secundaria federal “Tlahuilli” y al otro 

costado el auditorio municipal “Amatzongo”. La comunidad cuenta con una escuela 

primaria con turno matutino y vespertino, dos escuelas secundarias (una federal y otra 

telesecundaria) y dos jardines de niños.    
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El poblado de Amayuca es considerado urbano con alrededor de 4,750 habitantes, 

cuenta con todos los servicios como agua, teléfono público, drenaje y calles 

pavimentadas, según datos registrados en la ayudantía de la localidad. La vestimenta de la 

gente originaria del lugar no es particular pero si sencilla, su forma de sostenimiento es a 

partir de las labores del campo, la alfarería, el comercio y el transporte. Se puede 

encontrar gente profesionista sobre todo joven, como dentistas, doctores, maestros, 

abogados e ingenieros agrónomos. 

 

Cada año se suman más las personas que emigran al país vecino del norte en 

busca de trabajo y mejores oportunidades. En cuestión a la religión profesan católicos, 

pentecostés, mormones y testigos de Jehová como en otros pueblos allegados.  

 

El Jardín de niños “2 de Mayo” es una institución que labora en turno matutino, 

de organización completa: una directora, cinco educadoras y un asistente de plantel, 

cuenta con maestro de música y de educación física los cuales asisten dos veces a la 

semana cada uno. Pertenece a la Zona escolar 018 del Sector 05 de Educación Preescolar, 

la estadística de inscripción oscila entre los veinticinco y treinta alumnos por aula, 

atendiendo dos grados de segundo y tres grados de tercero.  

 

La construcción de la escuela es ex profeso inaugurada en 1983, cuenta con cinco 

salones, una dirección, una bodega y un aula particular para la biblioteca escolar. El patio 

de la escuela cuenta con espejo de agua, mesas para refrigerio, juegos infantiles y patio de 

recreos con techumbre. Los niños usan uniforme obligatorio y llevan agua para tomar en 
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pequeñas cantimploras o vasitos con tapa. Los padres de familia son originarios de la 

comunidad y algunos se trasladan desde poblados cercanos como Jantetelco, Zacualpan y 

la Unidad Habitacional “Las Llaves”. 

 

Definición del problema 

 

A partir de la vertiginosa ola de información que se genera día a día, la 

globalización del mundo y la integración de nuevas tecnologías, el sector educativo ha 

sufrido cambios los cuales necesitamos reconocer para transformar. El Programa de 

Educación Preescolar 2004 (SEP, 2004) identifica cuatro modificaciones en el aspecto 

sociocultural de alto impacto en la vida de la población infantil: 1) el proceso de 

urbanización, el cual genera migración, inseguridad, violencia y reducción de los 

espacios de juego y convivencia de nuestros niños, 2) cambios en la estructura familiar, 

principalmente la incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo que implica 

reducción y nuevas formas de atención de la crianza y educación de los hijos, 3) pobreza 

y desigualdad, lo que puede generar niños en riesgo de no alcanzar un desarrollo pleno y 

4) creciente influencia de los medios de comunicación masiva y falta de interpretación 

crítica de estos. 

 

Para Conde (2008) es obvio que en este contexto, la función de la escuela no se 

puede reducir a la transmisión del conocimiento y la cultura, sino que debe asumir el reto 

de enseñar a pensar, a resolver problemas, a investigar y usar selectivamente la 

información. Lo que implica para el docente mayor cumplimiento en el trabajo, mejorar 
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sus prácticas educativas, analizar, reflexionar y rendir cuentas tanto al sistema educativo 

como a padres de familia y alumnos.  

 

Después de todo, el trabajo del docente mediará la construcción de conocimientos, 

habilidades y actitudes del niño así como influirá en el desempeño escolar de los alumnos 

y en la rendición de cuentas la cual se encuentra entre factores como las condiciones 

socioculturales de los alumnos, el aprovechamiento escolar y el proceso de enseñanza del 

maestro.  

 

Dentro de este panorama en educación preescolar hablar de evaluación y sobre 

todo de rendición de cuentas es un tema poco estudiado, así lo deja ver De la Garza 

(2004, retomado de Martínez y Rochera, 2010, p. 2) al afirmar que “la evaluación 

asumida como un campo particular de la investigación educativa es reciente. Esto resulta 

más evidente cuando el objeto de indagación son las prácticas de valoración de 

competencias en la etapa preescolar”.   

 

En este sentido hoy sabemos que los planes y programas de la educación básica en 

México están direccionados a dar respuesta a los cambios del contexto social y, a partir 

de estos cambios socioculturales, valdría la pena preguntáramos ¿cómo debe ser el 

docente hoy?  y ¿están preparados los docentes para dar respuesta a los cambios de la 

sociedad? 
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Pero dentro de las escuelas, el profesor se encuentra inmerso en su propio mundo 

cambiante, pues el sector educativo se replantea e implementa reformas que el docente 

debe ser capaz de comprender y llevar a cabo. En este contexto se ha hablado de las 

necesidades de los maestros por actualizarse, de los resultados que los maestros deben 

dejar ver en su práctica educativa, de los resultados que obtienen en los exámenes 

nacionales y hasta de las competencias que el profesor debe construir en la actualidad. 

 

Puesto que, para muchas situaciones la escuela se ha convertido en refugio y 

esperanza, donde el docente  es visto como el principal actor y sujeto de transformación, 

a él se le delega parte de la vida del niño o el joven, se le otorga responsabilidad por parte 

de los padres de familia y de él la sociedad espera la utopía del mundo mejor.  

 

Como forma de responder a las necesidades de la sociedad actual en educación 

preescolar la implementación de la reforma comenzó en el año 2002 y fue hasta el ciclo 

escolar 2005- 2006 que el Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP´04) se 

implementó en todos los Jardines de niños del país (SEP, 2006).  

 

La reforma nos habla de un plan de estudios centrado en el estudiante, con 

propósitos definidos donde el docente es un mediador con una intención clara. El enfoque 

educativo de la reforma es por competencias, las cuales están diseñadas para responder a 

las demandas del mundo actual, el PEP ´04  menciona que “una competencia es un 

conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 
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que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiesta en su 

desempeño en situaciones y contextos diversos” (SEP, 2004 p, 22). 

 

El PEP´ 04 le apuesta al trabajo pedagógico a partir de seis campos formativos: 1) 

Desarrollo personal y social, 2) Lenguaje y comunicación, 3) Pensamiento matemático, 

4) Exploración y conocimiento del mundo, 5) Expresión y apreciación artística y 6) 

Desarrollo físico y salud. Dentro de estos campos formativos se desarrollan competencias 

que responden, y a la vez, van de la mano del perfil de egreso que se ha establecido para 

la educación básica en el País. 

 

A su vez, el trabajo educativo que los docentes desarrollen en las aulas 

preescolares debe sustentarse en diez principios pedagógicos, los cuales tienen la 

finalidad de brindar un referente conceptual sobre las características de los niños (as) 

preescolares, como base para orientar la organización y el desarrollo de la evaluación del 

aprendizaje y del trabajo docente, así como destacar las condiciones de eficacia de la 

intervención educativa en el aula (SEP, 2004) 

 

Destacan el segundo y el octavo principio pedagógico los cuales señalan: “La 

función de la educadora es fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de 

conocer, el interés y la motivación por aprender” y “Los buenos resultados de la 

intervención educativa requieren de una planeación flexible, que tome como punto de 

partida las competencias y los propósitos fundamentales” (SEP, 2004, p. 32). 
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En suma, la función del programa de educación preescolar 2004 es la de formar 

individuos seguros y autónomos para adentrarse al mundo social de la actualidad. 

Partiendo de reconocer que la educación preescolar, debe contribuir a la formación 

integral para lo cual el jardín de niños debe garantizar a los pequeños su participación en 

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

competencias afectivas, sociales y cognitivas (SEP, 2004). 

 

Investigaciones como la de Climént (2010) dejan ver que dentro del trabajo por 

competencias el rendimiento y los resultados son parte importante de la orientación del 

enfoque. Este autor presenta un estudio producto de la investigación teórica en donde 

apuntala las siguientes definiciones del término de competencia, encaminadas a la 

rendición de cuentas: 

  

a) Capacidad de satisfacer demandas o llevar a cabo tareas con éxito, constituida de 

dimensiones cognitivas y no cognitivas (OCDE, 2002, p. 8).  

b) Característica subyacente de un individuo, causalmente relacionada con un 

rendimiento, efectivo o superior en determinada situación o trabajo, definido en términos 

de un criterio (Spencer y Spencer, 1993, p. 9).  

c) Habilidad para desempeñar actividades al nivel esperado en el empleo (Lloyd y Cook, 

1993, p. 14).  

d) Estándares que especifican el nivel de conocimientos y habilidades necesarios para 

realizar con éxito, en el mundo laboral, funciones adecuadas para cada grupo ocupacional 

(Comisión Europea, s.f., a y b). 
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 Aún con todo, Climént (2010) concluye en que las instituciones educativas tienden 

a perder de vista el logro de objetivos encasillando el trabajo en la obtención de 

resultados que, lejos de favorecer el trabajo educativo excluyen la planeación estratégica 

y minimizan la visión y misión de la institución.  

 

Hablar de resultados en educación preescolar es referirnos a una rendición de 

cuentas intrínseca y relativa a los aprendizajes que demanda la educación primaria. En 

donde el campo de la lectura y las matemáticas son los aspectos más evaluados y a los 

que se les da más importancia. Sin embargo, en un estudio de tipo longitudinal (Guevara, 

Rugerito, Delgado y Hermosillo, 2010), realizado a ciento cincuenta y seis niños de 

educación primaria se concluyó que la mayor parte de los alumnos no cuentan con un 

buen nivel de conductas preacadémicas de escritura, lectura y matemáticas. 

 

 Este tipo de estudios deja ver las fallas del nivel preescolar en el que la 

evaluación es subjetiva o poco analítica, no hay programas como PISA o ENLACE que 

demanden rendición de cuentas, dejando al perfil de egreso como único panorama a 

alcanzar. No obstante, la rendición de cuentas en nivel preescolar es exigida por padres 

de familia, quienes demandan habilidades, cambios de conducta y valores observables en 

sus hijos. 

 

Así surge el problema de investigación, el tema central del proyecto se basa en la 

práctica docente en el aula hacia la rendición de cuentas en este mundo lleno de cambios. 

Y ya que en los resultados educativos influye el desempeño docente es preciso investigar 
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lo que está ocurriendo en las aulas desde esta perspectiva y, lo que está ocurriendo con la 

enseñanza dirigida a los alumnos a partir de este actor educativo. 

 

En suma, la temática: la práctica docente en el aula, que se plantea para este 

estudio es una problemática porque vivimos en un mundo cambiante donde se espera que 

la educación responda a las demandas de otros sectores como la formación de valores o el 

ingreso al mundo laboral. En este sentido, el discurso pedagógico está cambiando por lo 

que caracterizar lo que ocurre en las escuelas nos llevará a reconocer el camino que 

debemos continuar. 

 

Preguntas de investigación 

 

En términos prácticos la presente investigación trató de favorecer la visión de 

aquello que el docente  realizó en las aulas como parte de su práctica educativa y que de 

alguna forma se manifestó en el aprendizaje de los alumnos, siendo determinante el 

significado que ello tuvo para los profesores de la investigación. La pregunta que permeó 

la investigación acerca de la práctica docente en el aula, fue: 

 

¿Cuáles son los principales factores que caracterizan la práctica docente en el aula 

preescolar hoy?    

 

Mientras que en términos científicos la investigación colabora para el análisis de 

la comunidad educativa en la que se llevó a cabo el estudio, puesto que ésta es una 
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investigación con perspectiva cualitativa y sus resultados no pueden generarse al grueso 

de la educación preescolar. Sin embargo, se pretende que el estudio sea interesante para 

el análisis y/o comparación de otras investigaciones y/o reflexiones sobre la práctica 

docente, pues se valida en la observación del hecho y el actuar cotidiano de una 

institución educativa. 

 

Objetivos de investigación 

 

Esta investigación pretendió estudiar la práctica que el docente de nivel preescolar 

realiza en las aulas de su nivel, sus factores y formas de enseñar, en contexto al ambiente 

sociocultural que actualmente se vive en el mundo y el cambio que este provoca en las 

escuelas, como la reforma educativa por la que la educación básica atraviesa. 

 

A continuación se plantean los objetivos generales y específicos que determinaron 

el rumbo de esta de investigación. 

1. Objetivo general: 

Identificar los factores principales que caracterizan la práctica docente en el aula 

preescolar hoy. 

 

2. Objetivos específicos: 

Identificar como se da la enseñanza del profesor de nivel preescolar. 

Caracterizar la práctica docente de los profesores de educación preescolar.  

Analizar lo que los profesores de nivel preescolar describen de su propia práctica. 
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Justificación de la investigación 

 

En muchas de nuestras escuelas de educación preescolar, los niños que se decían 

“pequeños” están sobrepasando a los maestros, muchas educadoras tienen serios 

problemas para mantener el interés y en consecuencia el control del grupo, ubicar las 

necesidades educativas de los niños y/o encontrar estrategias que sean un puente entre el 

currículo y la forma de aprender de los niños de hoy. 

 

De esta forma se dice que la práctica educativa del docente promedio ha quedado 

obsoleta, al no cubrir las necesidades de esos pequeños que cada vez exigen más del que 

está dirigiendo el proceso enseñanza-aprendizaje, las causas pueden ser muchas, un 

ejemplo es el incremento de los medios de comunicación en manos del menor, el 

cambiante contexto social que obliga al alumno a interesarse en nuevas cosas e incluso el 

mal entendimiento de las reformas educativas por las que atravesamos, no sólo en 

preescolar, sino en toda la educación básica del país. 

 

En este sentido, es preocupante el actuar del docente en las aulas preescolares 

puesto que en el mundo en que vivimos actualmente los resultados de aprendizaje son el 

elemento más importante de la educación, para ello es necesario que la centralidad e 

importancia de la escuela esté acompañada de un marco transparente y fortalecido de 

rendición de cuentas, que incremente la participación de la sociedad y de los padres de 

familia en éstas (Patrinos y Layton, 2006). 
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La presente investigación surgió del interés de responder a estas necesidades y 

problemáticas, pretendiendo que los resultados hallados en esta investigación informen o 

ponga de manifiesto la problemática que el sistema educativo mexicano está atravesando 

a partir de los cambios generados por políticas globalizadoras y demandas de la sociedad 

para acceder a un mundo que exige se le rindan cuentas.  

 

A partir de la poca sistematización del quehacer cotidiano de las educadoras 

preescolares se considera que los temas que la investigación favoreció son relevantes, no 

sólo para la escuela o el sector escolar en el que se encontraron los participantes del 

estudio, lo es también para la comunidad científica en cuanto se necesite analizar e 

identificar lo que está pasando dentro de un fragmento de educación. 

 

 Finalmente se espera que esta investigación brinde una nueva perspectiva sobre la 

práctica educativa en el nivel preescolar a todo aquel interesado en conocer lo que está 

pasando y cómo se está comportando la práctica docente en el aula de hoy y, con ello, 

apueste por considerar lo que ocurre en su escuela a partir de la comparación cualitativa 

con los resultados de este estudio. En suma, identificar los factores que caracterizan la 

práctica docente en el aula es relevante para ampliar la visión de lo que suponemos ocurre 

en las escuelas y a partir de ello reformar nuestras propias práctica educativas. 
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Delimitación y limitación de la investigación  

 

En el marco del proyecto: Las dimensiones de la nueva práctica docente en la era 

del conocimiento y la información, la presente investigación se limitó a caracterizar la 

práctica docente de un grupo de educadoras en un Jardín de niños llamado “2 de Mayo” 

en la comunidad de Amayuca, municipio de Jantetelco, Morelos. Como a identificar los 

factores que determinan el cúmulo de acciones que lleva a cabo el docente en función de 

la enseñanza-aprendizaje. 

 

La inmersión al campo de estudio se realizó en la primera mitad del ciclo escolar 

2011- 2012, sin olvidar que antes de ingresar a las aulas el trabajo de investigación ya se 

había comenzado y establecido con el fin de llegar al campo de estudio con los materiales 

listos para lograr un análisis pertinente y válido. 

 

Se planteó como un importante obstáculo la desconfianza de las educadoras y/o la 

simulación de sus prácticas, así como la falta de tiempo o de recursos materiales para 

acelerar la investigación. Sin embargo al ser ésta parte de un proyecto que necesita 

validez y confiabilidad en sus resultados, fue un compromiso exponer los hallazgos más 

significativos del estudio e interpretar los datos con justeza y ética. 

 

Por consiguiente la presente investigación se delimitó a observar las 

características de lo que pasa con la práctica docente en el aula. Lo que tiene que ver con 

la práctica educativa, como con la visión del profesor sobre su labor docente, con la 
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forma en que se da la enseñanza-aprendizaje, con las demandas de la sociedad y por 

supuesto con la evaluación. 

 

La investigación se limitó a la observación en una sola institución en donde se 

encontró un grupo de cinco docentes, de las cuales cuatro de ellas participaron en la 

investigación, con el objetivo de describir e interpretar a profundidad las ideas, 

significados, conocimientos y prácticas que estas personas nos permitieron observar, tal 

como lo considera el diseño etnográfico que pretende alcanzar esta investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Por lo tanto los instrumentos generados para la recolección de datos se 

respondieron a partir de esta muestra de agentes educativos. Atendiendo a lo que 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) apuntalan como características de los grupos 

estudiados en diseños etnográficos, refiriéndose a aquellos individuos que comparten 

creencias, comportamientos y otros patrones, además de poseer una finalidad común, en 

este caso ser docentes. 

 

Beneficios esperados 

 

Entre los beneficios esperados se apostó por el reconocimiento de las prácticas 

docentes en educación preescolar, al mostrar las características y reflexionar sobre la 

descripción que los docentes hicieran sobre sus propias prácticas. Lo cual se pretende 

favorezca el re planteamiento de la práctica docente y de paso se abra el panorama sobre 
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la reforma educativa en el nivel a través de la visión que se tiene y el registro que se haga 

sobre ello.  

 

Otras preguntas clave que acarrea la investigación y resultan ser beneficios de 

interés son aquellas que aclaran y profundizan en la idea de la rendición de cuentas en 

educación preescolar, ejemplo de ello es ¿qué es la rendición de cuentas? ¿es diferente a 

la evaluación del alumno o del maestro? y ¿la rendición de cuentas responde al 

currículum? 

 

Este estudio puede tener estrecha relación con investigaciones referentes al trabajo 

con padres de familia en las escuelas, lo que el docente ofrece al mundo de hoy con su 

práctica en las aulas o la evaluación formativa como proceso o resultado.  
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Revisión de la literatura 

 

Este capítulo expone la revisión de la literatura sobre la práctica docente en el 

aula, los conocimientos generados hasta hoy sobre lo que sucede en la práctica educativa, 

partiendo de lo general a lo particular y en miras de contrastar ideas y conceptos. 

Estudios previos de corte cualitativo son la pauta y referencia de la temática, de éstos se 

menciona el objetivo, la metodología y los resultados que a su vez conforman los 

antecedentes del problema de estudio. De igual forma se presentan tres temas que 

integran el marco teórico de la investigación. 

 

Antecedentes 

 

La práctica docente es una tarea antigua que contiene dimensiones o 

singularidades que el profesor debe considerar para actuar coherentemente con el papel 

de agente educativo que se le ha tocado. Partiendo de las necesidades educativas que 

demanda la sociedad para el mundo de la actualidad debemos pensar en un docente 

preparado, actualizado, coherente entre su práctica, el currículum de su nivel y la 

problemática del contexto donde labora. 

 

En el particular caso de la educación preescolar, la práctica docente ha sido poco 

considerada como “educativa”, la labor es reconocida como una forma de entretener a los 

niños más que como la base de construcción y desarrollo de competencias. Así lo deja ver 

la investigación cualitativa que Palencia (2009) realizó a dos generaciones de educadoras 
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sobre la elección de esta tarea, su objetivo era analizar las distintas maneras de concebir 

una profesión. 

  

Concluyendo en que el ser docente de educación preescolar es visualizado por las 

mismas educadoras como  “la maternidad ejercida en el ámbito público” (Palencia, 2009, 

p. 807) con características complejas y rica en experiencias personales. Palencia señala 

que las nuevas generaciones se enfrentan a una identidad compleja pues el modelo 

cultural de las antiguas educadoras ya no corresponde al de la actualidad.  

 

En una investigación empírica y a través de un marco interpretativo basado en el 

concepto del mundo de vida Blasco (2003) realizó un estudio sobre la afectividad en la 

educación secundaria, conceptualizando escuela y hogar como las principales esferas de 

influencia en la vida escolar del alumno. Se concluye que la afectividad es una importante 

dimensión que complementa el trabajo académico la cual puede determinar la efectividad 

de la educación.  

 

Esta investigación mejora el panorama de la labor de la docente preescolar, pues 

la conceptualización de segunda madre que deja ver Palencia y la práctica educativa 

afectiva característica de las educadoras, conduce y adentra al alumno a la educación 

formal y determina la construcción de aprendizajes a partir de las experiencias y las 

actividades propias del jardín de niños.   
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Sin embargo la visión del ser docente hoy en día ya no debiera ser la que apuntala 

Palencia. Por ello la educación básica en México está en proceso de reforma, partiendo de 

ahí los docentes deben actuar, transformar y lograr aprendizajes en los niños. En 

educación preescolar, se requiere actualmente que el docente fortalezca la 

implementación de la reforma. 

 

Para lo cual el Programa de renovación curricular y pedagógica en educación 

preescolar (SEP, 2006, p. 16) menciona que “a las educadoras les corresponde desarrollar 

nuevas formas de trabajo, transformar la organización de la jornada diaria para realizar 

actividades que favorezcan las competencias en los alumnos y aprender a reconocer los 

avances que van logrando”. 

  

No obstante al inicio de la reforma de preescolar se llevó a cabo un primer 

encuentro realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2002 llamado Diálogos 

sobre Educación Preescolar I,  dentro del tema “Problemas sentidos”, se concluye en el 

ámbito Aula, entre otros puntos, que: hay diversas interpretaciones del programa 

educativo, inadecuada aplicación de la metodología, planeación que se considera sólo 

como requisito administrativo, incongruencia entre planeación, realización y evaluación, 

falta de sistematización en el trabajo y fallas en el uso del tiempo, improvisación, no se 

retoman los saberes previos de los niños y la planeación no es acorde con el desarrollo 

del niño. 
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Este es un primer panorama de la práctica docente, la problemática que presenta 

es grave si consideramos que lo apuntalado aquí es precisamente lo que le da calidad a la 

labor educativa. Más tarde, en el 2010 salta a la luz el Diagnóstico del Estado de Morelos 

en función de la Reforma implementada desde el 2004, manifestando las observaciones 

que un grupo de investigadores ha realizado, la tabla uno muestra una síntesis de los 

resultados. 

 

Tabla 1 

Diagnóstico de la implementación de la Reforma Educativa en el Estado de Morelos  

  

Al inicio de la Reforma Situación actual Práctica deseable 
Trabajo dirigido, centrado en la 
enseñanza de reglas de 
convivencia social, hábitos, 
conocimientos conceptuales y en 
el desarrollo psicomotriz. 

Hay muestra de cambios en las 
aulas, ya se observan actividades 
que favorecen el desarrollo de 
competencias en los niños y niñas 
aunque todavía hay en algunos 
centros de trabajo e incluso zonas 
escolares apego a las prácticas 
pedagógicas tradicionales e 
imposición. 

Trabajo centrado en el desarrollo 
de competencias socio-afectivas y 
cognitivas, a la expresión del 
pensamiento y la interacción 
entre pares (movilización de 
saberes, búsqueda y aplicación de 
estos, en diferentes situaciones y 
contextos). 

Un esquema fijo establecido para 
la jornada (rutina de inicio, 
revisión de higiene, lunch, 
actividad central). 

Algunas docentes dedican ya la 
jornada completa al desarrollo de 
competencias, pero todavía hay 
resistencia de otras para 
modificar las actividades y darle 
sentido pedagógico centrado en 
competencias e imposición de 
actividades por parte de algunas 
autoridades educativas. 

Diseño y puesta en práctica de 
situaciones de aprendizaje, 
retadoras sistematizadas, 
oportunas, variadas y con sentido 
pedagógico y optimación del 
tiempo de la jornada. 

De la atención al grupo general. Se observa dificultad para dirigir 
la atención docente en identificar 
aprendizajes individuales en los 
niños y en las niñas centradas en 
las competencias, aún se desvía la 
atención hacia la elaboración de 
productos manuales, 
conocimientos temáticos y 
conductas. 

A la atención de procesos 
individuales. 
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Ante este panorama, la función de docente toma sus bases en el manejo del 

enfoque por competencias, siendo su principal tarea darle intencionalidad y 

direccionalidad, lo cual según la tabla de resultados aún no se ha logrado. En la 

traducción de la teoría a la práctica del enfoque por competencias Perrenoud (1999) 

afirma que el enfoque por competencias lleva a hacer menos cosas, a dedicarse a una 

pequeña cantidad de situaciones sólidas y fecundas, que producen aprendizajes y giran en 

torno a saberes importantes.  

 

Por su parte el PEP ´04 manifiesta que el logro de algunas competencias requieren 

de actividades específicas y continúas, en cambio el logro de otras depende 

principalmente de las formas de relación en el aula, de la organización del trabajo y del 

tipo de actividades en las que participen los alumnos (SEP, 2004). Lo cual habla del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la organización del trabajo y la planeación docente. 

 

En la investigación con estudio de caso en educación preescolar que realizan 

Martínez y Rochera (2010) se pone de manifiesto la vinculación entre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación como elementos para caracterizar la práctica 

docente, mencionan que “la concepción constructivista sobre enseñanza-aprendizaje y la 

perspectiva de enseñanza situada y evaluación auténtica constituyen algunas de las 

principales tendencias actuales que permiten comprender y explicar la compleja 

configuración de las prácticas educativas y de evaluación de los aprendizajes” (p. 103). 
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Gómez y Seda (2008, retomado de Martínez y Rochera, 2010) han realizado una 

investigación sobre las creencias de las educadoras acerca de la evaluación en la cual 

concluyen que las docentes de educación preescolar entienden la evaluación de los 

alumnos como cualitativa, ausente de exámenes y calificaciones, en congruencia con el 

modelo de evaluación formativa propuesto por el nuevo currículo. Sin embargo, estos 

autores advierten que las educadoras enfrentan dificultades sobre el diseño y realización 

de la evaluación en sentido de la rendición de cuentas. 

 
Mientras que para García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008) conciben la práctica 

docente como el conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del 

profesor y de los alumnos, en función de los planes y programas que determinan el 

aprendizaje y marcan el rumbo. Visualizando a la práctica como el cúmulo de 

actuaciones, principalmente del profesor, a través de las cuales se pretende que el alumno 

interiorice aprendizajes. 

 
Para  Fullan y Hargreaves (2000, p. 50) “la docencia no es una acumulación de 

habilidades técnicas, un conjunto de procedimientos ni una serie de cosas que usted 

puede aprender”. De esta forma debiéramos pensar, cuando hablamos de docencia, en una 

red de constructos tan abstractos que, muchas veces, únicamente los profesores 

consientes de ello alcanzan la calidad y el logro educativo. 

 

En suma, la práctica docente no debe ser empírica, el maestro debe tener un 

cúmulo de aprendizajes, habilidades y capacidades que enganchados a una buena actitud 

le harán frente a la reforma educativa, a los cambios del contexto social y a los retos que 
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implica dar respuesta a la práctica educativa en las aulas y para los alumnos de hoy. Así 

pues “los profesores deben ser capaces de acomodarse a continuos cambios tanto en el 

contenido de su enseñanza como en la forma de enseñar mejor” (Fernández, s/a, p. 4). 

 

Marco teórico. 

 

Tras haber recuperado los antecedentes de una de las problemáticas de la práctica 

docente este espacio trata de reconocer lo que es en sí la práctica educativa en el nivel 

preescolar, vislumbrando un marco teórico correspondiente a los principales documentos 

que regulan este sistema. Así pues el Programa de Educación Preescolar 2004 encabeza 

la compilación de referencias que permean la labor y con apoyo de otros teóricos se 

brinda la oportunidad de comprender más y mejor las cualidades de la acción educativa o 

práctica docente en las aulas preescolares. 

 

Tema 1. La práctica docente en educación preescolar. 

 

El tema uno presenta constructos referentes a la práctica docente basada en 

competencias, manifestando características propias del trabajo en los jardines de niños a 

partir de lo que son los ambientes de trabajo, la disposición de materiales, las 

metodologías para la práctica educativa y el deber ser del docente preescolar. 

 

En un primer momento es fundamental recordar que en educación preescolar “la 

función de la educadora es fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de 
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conocer, el interés y la motivación por aprender” (SEP, 2004 p. 34) elemento clave para 

la construcción y desarrollo de competencias. En esta medida la educadora es la 

mediadora entre los aprendizajes y sus alumnos, procurando estimular con dinamismo el 

interés situacional del niño preescolar. 

 

 La educadora es quien debe diseñar, organizar, coordinar y dar seguimiento a las 

actividades educativas del grupo (SEP, 2004). Para ello debe tomar en cuenta elementos 

como: los conocimientos previos de los alumnos, el juego como principal estrategia de 

aprendizaje del preescolar, así como la interacción entre pares y el apoyo que del adulto 

reciba el alumno. El ambiente que se establezca dentro del aula y las relaciones sociales 

que la educadora mantenga con los padres de familia también son elementos importantes 

para el logro de aprendizajes del niño preescolar.  

 

En educación preescolar a las educadoras les corresponde: a) analizar el programa 

y aplicarlo con su grupo, b) reflexionar sobre su propia práctica, c) trabajar en colectivo, 

d) promover la participación de los padres de familia en pro del desarrollo del alumno. 

(SEP, 2006).  Todo ello a partir de su intervención y con la finalidad de desarrollar en los 

alumnos las competencias necesarias como base de los aprendizajes que adquirirán a lo 

largo de su vida. 

 

Y utilizar el tiempo de la jornada a partir de situaciones didácticas que den 

protagonismo al preescolar ya sea a través de la resolución de problemas, la elaboración 

de proyectos, la comunicación entre pares, el disfrute de actividades artísticas, entre otras 
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deben ser las principales características que permee la práctica docente. Así como aplicar 

estrategias de intervención a partir del uso de la biblioteca escolar. 

 

Durante el ciclo escolar la educadora debe realizar un diagnóstico individual de 

cada niño de su grupo para poder planear las estrategias de intervención, partiendo del 

cúmulo de competencias que se buscan desarrollar según el programa de educación 

preescolar 2004. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la educadora debe valorar 

los avances de sus alumnos a partir de evaluaciones formativas y cualitativas, así como 

debe registrar sucesos de la jornada y autoevaluaciones en lo que se llama “diario de 

trabajo” (SEP, 2004). 

  

Actualmente en educación infantil es ineludible que el docente este preparado y 

actualizado para el logro de aprendizajes significativos de trascendencia para la vida del 

preescolar, de tal manera que la formación de un docente técnicamente capaz y 

psicológicamente preparado para trabajar con niños cuyas estructuras y procesos físicos y 

psíquicos fundamentales están en plena fase de conformación y maduración, deja 

entrever la enorme complejidad que conlleva su formación (Melograno, 2008). 

 

En este sentido el tipo de enseñanza-aprendizaje o metodología educativa que 

utilice el profesor para lograr su labor, a partir de su actualización y crecimiento 

profesional, será un parte aguas de la práctica docente. Para este proceso, es 

recomendable atender no sólo qué se enseña y qué se aprende, sino cómo y bajo qué 

circunstancias se enseña y se aprende, para ello es esencial reconocer el estilo del maestro 
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para enseñar y el modo del alumno para aprender, así como los escenarios académicos en 

que se concreta la práctica educativa (Villarruel, 2003). 

 

Profundizando en el tema, los escenarios académicos o espacios físicos donde el 

docente pone a prueba su práctica educativa son llamados en educación infantil 

“ambiente de trabajo”. Para el PEP ´04 el ambiente de trabajo debe contar con ciertos 

elementos para el mejor desarrollo de las actividades como: seguridad, respeto, confianza 

y libertad para el niño, así como reglas para la sana convivencia y el trabajo (SEP, 2004). 

 

Sobre esta última idea Ibáñez (2002, p. 131) menciona que “las normas que se 

imponen en la escuela infantil como preparación para una inserción social en la 

comunidad ayudan al niño a comprender la dinámica de las relaciones humanas y las 

pautas que la justifican y las rigen”. En este sentido, Rodríguez (s/a, p. 2) visualiza al 

espacio académico o como él le llama espacio escolar, como el “acontecer cotidiano que 

se presenta en la escuela con su normatividad, sus horarios, sus criterios de evaluación, 

sus requisitos de acreditación, mismos que permean las actividades que en ella acontecen, 

estableciendo con ello una lógica propia”.  

 

Para que el aula logre ser un lugar de aprendizaje se espera que el docente: 

conforme espacios de trabajo para diferentes equipos, para trabajo en binas o en 

individual y, advierta ciertos requisitos en las actividades para su aprovechamiento 

ejemplo de ello son las actividades graduales en función del desarrollo del niño, 
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experiencias concretas, significativas y vivenciales con niveles que vayan de lo concreto 

a lo abstracto (Melograno, 2008). 

 

De tal forma que, por un lado, la buena organización de espacios es un requisito 

para la eficacia del trabajo y construcción de aprendizajes en las aulas preescolares, el 

docente debe tener una visión especial de la disposición de los espacios para utilizar su 

aula como instrumento de aprendizaje, pues a partir de su organización el grupo 

manifestara integración y control (Moreau, 1997). En otras palabras, a mayor 

desorganización espacial mayor descontrol de grupo podría presentarse.   

 

Algunos investigadores sugieren que la saturación en el aula produce distracción e 

incluso agresividad. Así que, los espacios físicos en las aulas deben estar dispuestos de 

forma que favorezca la gestión de la misma, en el trabajo con grupos pequeños deben 

separarse las mesas o pupitres, lo suficiente para evitar distracciones, el profesor no debe 

descuidar a los equipos mientras atiende alguna solicitud (Davis y Thomas, 1999). 

 

De tal forma que, en toda aula deberán establecerse las normas  por parte del 

profesor, compartirlas y practicarlas por éste y por los niños. En función de las cualidades 

del ambiente de trabajo señaladas anteriormente. Es necesario hacer la observación sobre 

el actuar del docente, pues a medida que éste practique las normas los alumnos del grupo 

podrán apropiárselas y llevarlas a cabo.  
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La organización del aula por rincones de trabajo fue parte de la metodología 

sugerida en el Programa de educación preescolar 1982 y que a la fecha se sigue 

observando y trabajando en algunas aulas preescolares. Los rincones o áreas de trabajo 

eran espacios donde se reunía un determinado tipo de material, eran un recurso para 

favorecer el juego y la comunicación entre los niños y estaban destinados al trabajo en 

pequeños grupos a partir de las características de los niños preescolares en función de su 

pensamiento y su forma de trabajo individual (SEP, 1982). 

 

En un enfoque más contemporáneo, los rincones son espacios dentro del aula 

donde los niños realizan investigaciones, desarrollan su creatividad, manipulan, se 

relacionan con compañeros y con el adulto y satisfacen sus necesidades (Ibáñez, 2002). 

Los rincones deben contar con materiales específicos del área, ya sea de dramatización, 

expresión gráfico-plástica, biblioteca, construcción y/o ciencias. 

 

Los talleres son otra forma de organizar los espacios en el aula y son una 

metodología más que ha sido aceptada y trabajada en las aulas preescolares, su objetivo 

principal es aprender una técnica determinada y conocer distintos materiales, la 

interrelación grupal, la adquisición de hábitos de respeto, limpieza y orden y la 

producción o elaboración de un objeto determinado (Ibáñez, 2002). Actualmente los 

talleres son una forma de organizar el trabajo, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de una situación didáctica y este basado en la construcción de competencias. 
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El PEP ´04 manifiesta que “una situación didáctica es un conjunto de actividades 

articuladas que implican relaciones entre los niños, los contenidos y la maestra, con la 

finalidad de construir aprendizajes”. Siempre y cuando sean interesantes, propicien el uso 

de conocimientos, se amplíen o sean la base para la construcción de nuevos. En el marco 

de consignas claras, estos pueden ser juegos organizados, problemas a resolver, 

experimentos, trabajo con textos, entre otros (SEP, 2004).  

 

En el Programa de educación preescolar 1992 los proyectos eran vistos como una 

organización de trabajo en torno a una pregunta, un problema o a la realización de una 

actividad concreta. Eran un proceso previsto y estructurado en diferentes etapas: 

surgimiento, elección, planeación, realización, término y evaluación (SEP, 1992). Si bien 

no son la panacea de la educación, estudios recientes como los de Perrenout (2000) 

sostienen que son una metodología escolar que apuntan a varios objetivos, como: 

 

a)  lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias,  

b)  provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto,  

c)  permitir identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de 

evaluación final,  

d)  desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva y  

e)  desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas. 

 

Bajo este panorama, podríamos deliberar que los proyectos son una metodología 

de trabajo apropiada para el enfoque por competencias. Para argumentar esta idea 
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retomamos la investigación de Díaz-Barriga (2006) en la que recapitula las ideas de los 

precursores de la metodología de proyectos a inicios del siglo XX, Dewey y Kilpatrick. 

Díaz-Barriga concluye que los proyectos son un enfoque de aprendizaje experiencial, lo 

cual permite a los estudiantes conseguir las habilidades, actitudes y conocimientos 

necesarios para participar en una sociedad democrática. 

 

Así como reconoce que las personas aprenden haciendo, lo cual afirma, es un 

supuesto del enfoque de proyectos, así como la congruencia entre currículum, intereses 

de los estudiantes y necesidades de desarrollo. El contenido debe ser interdisciplinario, 

basado en material relevante, y con oportunidades para los estudiantes de aplicar nuevos 

aprendizajes en actividades del mundo real. 

 

Otro requerimiento para el trabajo en el aula preescolar son los materiales, los 

cuales están sumamente ligados a las prácticas educativas. En muchas escuelas los 

materiales son su principal inspiración para hacer gastos, en ocasiones superfluos y en 

ocasiones tan necesarios que confunden los materiales educativos con materiales de 

entretenimiento. Para Tonucci (2008, p. 14) los materiales son “medios para expresarse y 

comunicarse”. 

 

En la realidad los materiales suelen obedecer a la visión de la escuela bonita, las 

escuelas preescolares son poco validas para muchas personas “serias” que creen que los 

niños sólo van a jugar a los Jardines de niños con los materiales, lamentablemente 

algunas docentes lo han dejado ves así. La pintura, las hojas blancas, la plastilina o los 
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juguetes de ensamble son un ejemplo de materiales preescolares usados principalmente 

por maestras tradicionales, poco innovadoras, que además los usan de forma libre con 

poco sentido pedagógico y posiblemente lejos de formar competencias en los niños. 

 

Siguiendo a Tonucci (2008) se presenta la siguiente figura en representación de la 

visión irrazonable de algunos materiales en el aula. A través de ellas concluyo en que, el 

concepto de aula es indisociable al de la práctica docente, es en este espacio donde las 

relaciones entre docente-alumno, alumno-alumno se manifiestan a partir de normas, del 

trabajo en equipo o en binas, de modalidades de trabajo que conlleven actividades 

graduales y retadoras, de materiales o de recursos. En el aula es donde sucede todo o 

sucede nada en función del aprendizaje y a partir del desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación irrazonable del uso de algunos materiales. 

 



 

40 
 

En este sentido, Moreau (1997) nos habla de tres niveles de desempeño docente 

en educación infantil que pretenden caracterizar distintas prácticas en las aulas:  

 

a) Desempeño centrado en los intercambios: el docente no profundiza en la enseñanza, 

únicamente cumple con observar lo que hacen los niños, los cuida y ofrece un clima 

afectuoso. El trabajo no está planificado pedagógicamente, los aprendizajes que los niños 

puedan adquirir son a través de la experiencia de vida.  

 

b) Desempeño centrado en las actividades: caracterizado por la realización de 

actividades con poco sentido pedagógico, en las que el docente propone diversión 

momentánea basado en sus propios gustos sin reflexionar en los aprendizajes. No hay 

secuencia ni continuidad en el quehacer. 

 

c) Desempeño centrado en el proyecto: la tarea docente tiene un sentido, en función de 

la edad de los alumnos, sus posibilidades, el entorno y los contenidos a enseñar. El 

docente lleva a la práctica sus ideas y las evalúa.   

 

En suma, las aulas o ambientes de trabajo son el espacio idóneo para la mejora de 

las prácticas educativas y a su vez para la construcción de competencias de los alumnos, 

en base al uso de espacios, materiales, recursos y metodologías de trabajo. De esta forma 

es menester de los docentes crear aulas con ambientes estables, convirtiendo al grupo en 

comunidades de aprendizaje influida por prácticas deseables.  
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Tema 2. La función docente frente al trabajo con competencias. 

 

El siguiente apartado especifica la función del docente de cara al trabajo con las 

nuevas perspectivas de la educación preescolar, temas como el enfoque por 

competencias, la planeación docente y el proceso enseñanza-aprendizaje se reorganizan 

para dar respuesta a los nuevos paradigmas que se implementan en este nivel. 

 

En la actualidad, a partir de la reforma educativa en la educación básica en 

México, el enfoque por competencias se suma a la resolución metodológica del quehacer 

educativo. Así lo establece la Secretaría de educación pública, con base en el artículo 

tercero constitucional y las atribuciones que le otorga la Ley General de Educación en el 

Programa Sectorial de Educación 2007- 2012 donde la principal estrategia se centra en el 

modelo educativo basado en competencias, con la visión de responder a las necesidades 

de desarrollo de México en el siglo XXI (SEP, 2009).  

 

Para el Programa de educación preescolar 2004 (SEP, 2004, p. 22) las 

competencias son “un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se 

manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos”. Por su parte 

Perrenoud (2004, p. 11) define la competencia como “la capacidad para movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”.  
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Redefiniendo el concepto, Díaz-Barriga y Hernández (2010, p. 15) apuntalan que 

“la competencia no es una simple sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes; 

aunque incluye dichos recursos, la competencia se construye gracias a la integración u 

orquestación de tales recursos cuando se afronta una tarea en una situación determinada”.  

 

Ante estas concepciones se observa que las competencias conllevan más de una 

acción, que convergen ante una situación determinada y que se desarrollan a partir de 

aprendizajes congruentes y significativos con la experiencia vivida del individuo. 

 

En un taller estatal llevado a cabo en septiembre 2010 por la Secretaria de 

educación básica del Estado de Morelos, el departamento de educación preescolar 

advierte el discurso pedagógico es un problema primordial para la transformación de la 

práctica docente frente al enfoque por competencias. Refiriéndose a que muchas 

educadoras afirman reconocer a los niños como seres capaces, pero no logran traducirlo a 

su práctica, prevaleciendo en el trabajo cotidiano las actividades típicas en función de la 

organización grupal, el trabajo sin sentido y el sobre control en las actividades lo cual 

lleva al niño a ser un ejecutor de instrucciones, sin posibilidad de movilizar capacidades 

de razonamiento alguno (SEP, 2010). 

 

Ante este panorama, se recuerda que el Programa de educación preescolar 1992 

apostaba por el desarrollo del niño a partir de contenidos específicos, facilitando la 

práctica docente a partir de proyectos y temas sugeridos y, establecía formatos de 

planeación y evaluación para su llenado, por lo que se concluye que en base a ello es 
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donde las docentes poco innovadoras siguen fundamentando su práctica. En retrospectiva 

es allí donde comienzan algunos problemas de la implementación del enfoque por 

competencias. 

  

Para Tobón (2006) las competencias son un enfoque para la educación y no un 

modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso 

educativo, no determinan procesos, concepciones curriculares, didáctica o estrategias 

educativa, sino sólo se focaliza en aspectos específicos de la docencia, el aprendizaje y la 

evaluación, lo cual resulta ser motivo de desajustes y confusiones entre los docentes. 

 

La implementación del enfoque por competencia en educación ha sido vista de 

forma positiva por autores como Tobón, Díaz-Barriga o Coll, este último supone, sobre 

las competencias, progresos sobre anteriores enfoques o modelos educativos. 

Argumentando la importancia del contexto en el que se adquieren y se aplican las 

competencias, la auto regulación de los aprendizajes en ajuste a las exigencias de 

situaciones a resolver, la vinculación de una competencia con saberes (conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes, emociones), entre otras (Coll, s/a, retomado de SEP 2009). 

 

La figura dos muestra una síntesis de las ideas de los autores sobre este tema, 

restaría determinar la traducción de la conceptualización de competencia a la práctica 

docente en el aula. 
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Figura 2. Síntesis de ideas sobre el enfoque por competencias. 

 

El enfoque por competencias impacta y reformula la planeación didáctica, el 

PEP’04 reconoce que “el punto de partida para la planificación será siempre las 

competencias que se buscan desarrollar” (SEP, 2004, p, 122). Afirma que la planeación 

de las actividades apoya a la educadora a tener una visión clara de la intención educativa 

y establece que además de las competencias la planeación debe integrar momentos clave 

de las actividades o situaciones didácticas, las cuales son: inicio, desarrollo y cierre. 
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 Para el logro de estas tres condiciones un profesor tiene que planificar la 

enseñanza de forma tal que establezca estrecha relación entre los contenidos y el alumno. 

Para ello Saint-Onge (2000) propone tareas a partir de tres fases: Preactiva, interactiva y 

Postactiva. La figura tres muestra los elementos de las tareas de cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Tareas para los docentes a partir de las fases: Preactiva, interactiva y 

Postactiva. 

Fase Preactiva Fase Interactiva Fase Postactiva  

 Idear el método 
de enseñanza 

Elaborar 
estrategias 
didácticas 

Elaborar las 
actividades de 
clase 

Distribución de 
actividades en 
el tiempo 

Seleccionar o 
elaborar los 
instrumentos 
pedagógicos. 

Recordar 
aprendizajes 
anteriores 
(significativos) 

Situar a los 
alumnos en el 
proyecto de 
aprendizaje y 
ante resultados 
apetecibles. 

Presentación de 
nuevos 
elementos de 
aprendizaje 

Ejercicios 
supervisados 
(problemática 
cognoscitiva) 

Enseñanza 
correctiva 

Ejercicios 
autónomos 

Síntesis 
periódicas 

Elaborar 
instrumentos de 
medición 

Emisión de 
juicios objetivos 
sobre la 
adquisición de 
capacidades 

Tomar decisiones 
necesarias para 
futuros 
aprendizajes 
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En este sentido, la planeación de la enseñanza vista como “actividad mental que 

realizan de una u otra manera todos los profesores, lo cual es una acción mediadora entre 

el pensamiento y la acción” (Porlán, 1997, p. 88), se ubica en la fase Preactiva de la 

representación de Saint-Onge. 

 

Estas fases marcan el inició o planeación, la ejecución o desarrollo y la evaluación 

o cierre de actividades que un docente debe llevar a cabo en cuanto a su función 

pedagógica, quehacer o práctica educativa. En el PEP’ 04 se establece que “la planeación 

de la intervención educativa es un recurso indispensable para un trabajo docente eficaz” 

(SEP, 2004, p. 41), lo que permite establecer los propósitos educativos, las formas de 

organización para el trabajo, prever los recursos didácticos y las formas de evaluación del 

proceso educativo.  

 

Dentro de esta planeación el desarrollo de la práctica educativa debe ser la tarea 

más ardua del quehacer docente pues allí es donde se pone en juego lo que se ha 

planeado, estructurado y analizado en papel. Entre las particularidades que el docente 

debe tener presente a la hora de ejecutar su labor están los contenidos procedimentales, 

conceptuales y actitudinales que se manifiestan en las competencias a desarrollar. 

 

Por un lado los contenidos conceptuales parten de los conocimientos previos del 

alumno, el profesor deberá presentarle contenidos nuevos de forma significativa y 

funcional (Zabala y Arnau, 2007). Por ejemplo en la competencia “Conoce diversos 

portadores de texto e identifica para qué sirven” (SEP, 2004, p. 67), los diversos 
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portadores de textos pueden ser historietas, carteles, periódicos y/o cartas, conceptos que 

el docente debería presentar de forma palpable y partir de su uso y funcionalidad para la 

vida diaria. 

 

Por otro lado para abordar los contenidos procedimentales las actividades deben 

partir de situaciones significativas y funcionales, a fin de que el procedimiento pueda ser 

aprendido con la capacidad para ser utilizado cuando éste sea necesario (Zabala y Arnau, 

2007). Siguiendo la misma competencia el docente trataría de que los alumnos elaboren y 

utilicen la carta, el periódico o las historietas, no sólo una vez sino en variedad de 

ocasiones y contextos, los procedimientos serían entonces las habilidades para manipular 

o utilizar estos portadores. 

 

Para finalizar, en la competencia señalada el docente viviría la experiencia de 

escribir cartas o leer el periódico manifestando agrado por ejemplo. Pues, para enseñar las 

actitudes el profesorado debería convertirse en un modelo coherente para el alumnado, de 

forma que éste viva las actitudes tanto en la organización del aula como en la forma de 

agruparse, en las relaciones interpersonales, en las pautas y normas de comportamiento. 

(Zabala y Arnau, 2007).  

 

El manejo de estos contenidos va muy de la mano con lo que es llamado 

Aprendizaje significativo, lo cual es el proceso de relacionar el material nuevo con el 

conocimiento ya almacenado en la memoria de largo plazo para encontrarle significado o 
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comprensión del nuevo aprendizaje (Ormond, 2005). Este concepto es muy usado en el 

dialogo del docente aún sin darnos cuenta de lo estamos manejando en realidad.  

 

Para que el aprendizaje significativo se dé es preciso disponer de la atención del 

aprendiz, la intervención del docente en esta dirección, los materiales de estudio y las 

experiencias educativas (Díaz Barriga, 2006). Al parecer el aprendizaje significativo, 

término que se integra al discurso educativo desde tiempos remotos aún tiene sentido 

dentro del enfoque por competencias. 

 

Con la visión de que el aprendizaje es ahora el centro de la educación, más que la 

enseñanza, se pretende que el docente en vez de centrarse en cómo dar clase y preparar 

los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer cuáles son los aprendizajes 

previos de los alumnos y cómo involucrarlos en su propio aprendizaje. A partir de ello se 

debe orientar la docencia, con metas, evaluación y estrategias didácticas (Tobón, 2006). 

 

Algunas investigaciones ya realizadas de este tema concluyen en que “el 

aprendizaje significativo proporciona una experiencia afectiva que motiva al estudiante a 

aprendizajes posteriores” (Maldonado, 2006, p. 127) en relación al proceso constructivo y 

cognitivo del aprendizaje. De igual manera Narváez (2007) realza la importancia de la 

selección de contenidos significativos en vinculación a los preconceptos de los 

estudiantes para la modificación de estos, lo cual resulta en aprendizajes significativos. 
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En conclusión, el trabajo con competencias no es meritorio únicamente en teoría, 

la función docente es hacer válido el enfoque a partir de su actuar cotidiano, de su 

práctica en el aula. Como ya lo veíamos a través de actividades específicas y continuas 

que vayan acordes a la organización del trabajo en función de las relaciones de los actores 

dentro del aula. Sin olvidar el estímulo sobre los contenidos con sentido. 

 

En la actualidad, siglo XXI, y a partir del enfoque por competencias en educación 

la evaluación debe desempeñar funciones esencialmente formativas, dando información 

útil y necesaria para asegurar el progreso en la adquisición y comprensión de quien 

aprende, también de quien enseña (Álvarez, 2008). En el PEP ´04 la evaluación se centra 

en las capacidades de los niños, en las formas en que éstas se manifiestan y en los niveles 

de dominio que demuestran los niños de una misma edad (SEP, 2004).  

 

Otra conceptualización de la evaluación dentro del enfoque por competencias es la 

llamada: valoración. La cual consiste en un proceso de retroalimentación mediante el cual 

los estudiantes, los docentes, las instituciones educativas y la sociedad obtienen 

información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de adquisición, construcción y 

desarrollo de competencias del alumno (Tobón, 2010). 

 

Al respecto, Zabala, y Arnaut (2008, p. 203) mencionan que: 

El objetivo de la evaluación consiste en averiguar el grado de aprendizaje adquirido en 

cada uno de los distintos contenidos de aprendizaje que configuran la competencia, pero 

con relación a una situación que otorgue sentido y funcionalidad a los contenidos y a las 
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actividades de evaluación. Se pretende con ello que el alumnado no sólo sea capaz de 

realizar acciones puntuales o dar respuesta a cuestiones concretas, sino que sea 

competente para actuar ante realidades que integren este conocimiento, habilidad o 

actitud, y por lo tanto, que posibilite su uso en otros contextos. 

 

Para poder hacerlo se cuenta con herramientas o instrumentos que pueden ser 

utilizados con objeto de recabar las evidencias que permitan identificar los factores que 

impulsan la mejora permanente de una persona. Estas herramientas pueden ser 

portafolios, observaciones, productos, puntos de referencia, entrevistas, autoevaluaciones, 

exámenes, entre otros (Frade, 2008). 

 

En educación preescolar la evaluación del aprendizaje es continúa a partir de la  

identificación de logros, dificultades y necesidades de apoyo específicos de los alumnos 

(SEP, 2004). Imbernón (2008) promueve tres momentos: 1) evaluación inicial para 

realizar un diagnóstico de la situación, 2) evaluación formativa, a partir de la observación 

de las dificultades que podrían existir y 3) evaluación sumativa, a partir de la revisión y 

comprobación final. 

 

En base al enfoque por competencias la evaluación puede realizarse a partir de 

preguntas como: ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿cuándo evaluar?, ¿con qué evaluar?, la 

figura cuatro, tomada de Plan de estudios de educación secundaria 2006 muestra un mapa 

conceptual estructurado a partir de estas interrogantes.  
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Figura 4. Mapa conceptual sobre la evaluación en competencias. 

 

 La evaluación, ya sea formativa, sumativa o diagnóstica, se realiza para constatar 

aprendizajes, identificar factores que afecten el aprendizaje y/o mejorar la acción 

educativa (SEP, 2004). En esta evaluación participan principalmente el docente y el 

alumno. Ahora bien, la rendición de cuentas marca la calidad, en este caso educativa. En 

este sentido, Schmelkes (1992) nos recuerda la dicotomía de estas palabras, por un lado 

en el quehacer de las escuelas surge la necesidad de mostrar resultados, de rendir cuentas 

al sistema educativo y, por el otro se encuentran los alumnos, sus padres y la comunidad 

donde laboramos. 
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Sin embargo, para la consolidación de la reforma en educación preescolar 

privilegiar el rendimiento de cuentas, en lugar de la función formativa de la evaluación es 

un problema específico (SEP, 2006). Anteponiendo el compromiso de la escuela de 

garantizar aprendizajes a partir de las oportunidades que el docente brinde a sus alumnos 

y promoviendo el carácter formativo de la evaluación a partir del cual las prácticas 

educativas encuentran su mejoría.  

 

En contra postura, Fulla y Hargreaves (2000, p. 13) afirman que: 

Los profesores tenemos que asumir que si la educación y cada escuela se sostiene con 

recursos sociales, la sociedad, y en primer lugar las madres y los padres de familia, tienen 

derecho a saber qué ocurre en cada plantel, qué propósitos se buscan con las actividades 

que se realizan, por qué tal o cuál alumno obtiene determinados resultados.  

 

Visto de este modo, la rendición de cuentas va más allá de la evaluación o 

valoración educativa. Es atención y calidad de los aprendizajes, por lo que rendir cuentas 

es nuestra obligación, ya que “la razón del docente y de la escuela es la comunidad a la 

que sirven y, en forma directa, los alumnos a quienes atienden” (Schmelkes, 1992, p. 

128). Es decir, el docente debe centrarse en sus alumnos lo cual resultará, seguramente, 

en cumplir con las exigencias del sistema educativo. 
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Tema 3. Teorías y perspectivas de la práctica docente  

 

 En una revisión sobre las teorías educativas y en función de encontrar una 

respuesta integradora a la forma en la que debiera ocurrir la práctica en el aula, se 

presenta la siguiente cadena de teorías desde sus surgimientos hasta el día de hoy. Pues 

toda práctica psicopedagógica está permeada por teorías y perspectivas de aprendizaje, 

los constructos que marcan la labor se han ido formando desde tiempos lejanos hasta 

nuestros días. En pleno siglo XXI la práctica docente en el aula responde a un enfoque 

por competencias que trata de vincular la práctica educativa con la vida del mundo actual.  

 

En la primera parte del siglo XX, los estudios conductistas del aprendizaje 

humano evolucionaron desde visualizar al aprendizaje como un cambio de conducta a 

partir del binomio estimulo-respuesta, hasta implicar la práctica en la formación de éste, 

manifestando que las personas tienen más oportunidad de aprender cuando tienen la 

oportunidad de actuar, por ejemplo cuando pueden hablar, escribir, experimentar o 

demostrar alguna cosa. Por lo tanto, los alumnos deben participar activamente en su 

proceso de aprendizaje y no únicamente ser receptores pasivos de la información que se 

les da (Ormrod, 2005). 

 

Más tarde, la teoría cognoscitiva se centra en la forma en que el niño construye su 

propio conocimiento del ambiente. Con la visión de que el aprendizaje está basado en el 

desarrollo del alumno, reflejado en cambios cualitativos y en las estructuras cognoscitivas 
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del niño (Meece, 2000). Cabe mencionar que en esta perspectiva está fundamentado el 

Programa de educación preescolar 1982. 

 

El principal promotor de este paradigma es Piaget quien suponía que los seres 

humanos eran agentes totalmente implicados en la interpretación y el aprendizaje de todo 

lo que les rodea, en vez de limitarse a responder a los estímulos que van encontrando. De 

esta forma actúan a partir de lo que Piaget llamó la asimilación y la acomodación, es 

decir interpretación y modificación de conocimientos previos (Ormond, 2005). 

 

Por su parte, la teoría socio-cognitiva apunta al hecho de que “las personas 

aprendemos unas de otras, recurriendo a conceptos como aprendizaje por observación, 

imitación y modelado” (Ormond, 2005, p. 142). A partir del supuesto de que los alumnos 

asimilan capacidades académicas, tales como la lectura, la escritura, la suma y la resta, 

observando e imitando lo que hacen sus profesores.  

 

Dicha perspectiva también fue llamada aprendizaje social siendo la antesala de la 

teoría contextual la cual supone que el niño busca e interactúa activamente con nuevos 

contextos físicos y sociales los cuales contribuyen a moldear su desarrollo (Meece, 2000). 

Ejemplo de ello es, el niño explorador, el niño que llega a un lugar nuevo y necesita 

imperiosamente recorrer el lugar, tocar e incluso probar para aprender, conocer y 

apropiarse de ese contexto. 
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Para Vygotzky, la relación entre el desarrollo y el aprendizaje es más compleja, no 

precisamente deben ir a la par, pues a cierta edad el niño puede estar adelantado en su 

desarrollado más que en su aprendizaje. En comparación, mientras que para Piaget las 

etapas del desarrollo eran determinantes Vygotzky opinaba que “el contexto social forma 

parte del proceso de desarrollo” (Bodrova y Leong, 2004, p.28). En base a este paradigma 

se fundamenta el Programa de educación preescolar 1992, apuntalando que el desarrollo 

es un proceso que no ocurre por sí solo, sino que se produce a través de la relación del 

niño con su medio (SEP, 1992). 

 

De igual forma, para Vygotzky la enseñanza siempre debe dirigirse hacia las 

habilidades emergentes del niño, no a las que ya tiene (Bodrova y Leong, 2004). Pues 

considera que los niños aprenden directamente de los adultos y de otros niños, 

promoviendo ese aprendizaje en lo que él llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Concepto que define aquellas tareas retadoras que el niño puede resolver con la ayuda de 

una persona más competente en ello. Este era uno de los principales constructos de la 

teoría sociocultural. 

 

 Un elemento más de la teoría Vygotzkiana son las herramientas de la mente las 

cuales son elementos que ayudan a ampliar nuestras habilidades mentales, para poner 

atención, recordar o pensar mejor. Siendo la principal herramienta el lenguaje (Bodrova y 

Leong, 2004). Muy similar a lo que en la actualidad llama Delors (1996) “instrumentos 

de la comprensión”. 
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Gran parte de las perspectivas referidas aún se utilizan en la práctica docente en el 

aula, ejemplo de ello es el andamiaje el cual es otro supuesto que se retoma sobre todo en 

las aulas preescolares, esta propuesta de Bruner nos permite explicar la función tutorial 

que cubren los profesores. El andamiaje dentro de la ZDP apoya la capacitación del 

novato para actuar en un nivel superior. En un principio la asistencia puede ser mayor y, 

conforme el alumno se responsabiliza en la tarea la asistencia disminuye (Bodrova y 

Leong, 2004). 

 

Tanto la teoría cognoscitiva como la sociocultural han formado parte del 

panorama educativo en los programas de preescolar, partiendo del supuesto de que la 

perspectiva constructivista se origina en la reflexión de los teóricos cognitivos, que el 

aprendizaje es una construcción que se realiza a partir de la información que se recibe y 

no tanto como la propia información en sí misma (Ormrod, 2000). Es decir, la teoría 

constructivista enfatiza el crear significado y construir conocimiento, no en el uso de la 

memoria para apropiarse de la información.  

 

Acorde a esto la siguiente tabla se presenta con el objetivo de establecer una 

relación entre ambas teorías para la educación de los últimos tiempos (retomada de 

Woolfolk, 1996). Ya que “muchas perspectivas constructivistas también consideran el 

contexto social como un factor fundamental que determina lo que la gente llega a saber 

acerca de sí mismo y el mundo” (Woolfolk, 1996, p. 278).  
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Tabla 2 
 
Comparación de teorías del aprendizaje 

 Cognoscitivo Sociocultural 
Conocimiento 
 
 
 

Grupo variable de conocimientos, 
construido individualmente en el mundo 
social. En base en lo que el  estudiante 
conoce. 

Conocimiento construido socialmente. En
base en la contribución de los participantes 
y de forma integral. 
 

Aprendizaje 
 
 
 
 

Construcción activa, reconstrucción del 
conocimiento previo. 
 
Ocurre a través de oportunidades múltiples 
y diversos procesos para asociarlos con lo 
que ya se sabe. 

Construcción en base a la colaboración de 
conocimientos y valores definidos 
socialmente. 
 
Ocurre a través de oportunidades creadas 
socialmente. 

Enseñanza 
 
 

Desafío, pensamiento de guía hacia una 
comprensión más compleja. 
 

Construcción conjunta del conocimiento 
con los estudiantes. 
 
Cabe mencionar el Andamiaje como apoyo 
en la enseñanza. 
 

Papel del profesor 
 
 
 
 
 
 

Fuente de conocimiento (junto con el 
alumno, los materiales y el entorno). 
 
Facilitar las actividades, guiar. 
 
Escuchar las concepciones, ideas y 
pensamientos de los estudiantes. 
 
 

Una fuente de conocimiento (junto con 
otros factores, los materiales, artefactos 
sociales y el entorno). 
 
Facilitar las actividades, guiar, participar 
en conjunto. 
 
Construir en conjunto diferentes 
interpretaciones del conocimiento; 
escuchar concepciones creadas 
socialmente. 

Papel de los 
compañeros 
 
 

No es necesario pero puede estimular el 
pensamiento y formular preguntas. 

Parte ordinaria del proceso de construcción 
del conocimiento. 
 

Papel del 
estudiante 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción activa (en la mente).
 
Generador, constructor. 
 
Pensar, explicar, interpretar, cuestionar en 
forma activa. 
 
 
 

Construcción en conjunto activa con los 
demás y con uno mismo. 
 
Co-generador, co-constructor. 
 
Pensar, explicar, interpretar, cuestionar en 
forma activa. 
 
Participar en forma activa en la sociedad. 
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En suma, ambas teorías nos brindan elementos que aún siguen siendo base de 

planes y programas educativos en México, como el valor de la construcción individual y 

social de los conocimientos a partir de los aprendizajes que el alumno ya ha obtenido y la 

visión del profesor como facilitador y guía del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Constructos contemporáneos se basan en la co-construcción de pensamientos y 

aprendizajes, así como en la importancia de la participación activa en la sociedad a partir 

de la oferta educativa en las escuelas y los maestros.  

 

En concordancia con Delors (1996) el profesor impulsaría el aprender a hacer el 

cual está vinculado a la formación profesional a partir de enseñar al alumno a poner en 

práctica sus conocimientos. En función del alumno el aprender a conocer, pilar 

indisociable al antes mencionado, apuntala la necesidad de aprender a aprender, 

adquiriendo y ejercitando ciertas herramientas de comprensión para el logro del 

conocimiento, ejemplo de ellas son: la atención, la memoria asociativa y el pensamiento. 

 

Por consiguiente la perspectiva teórica  para su práctica educativa debe ser aquella 

que permita al alumno ser parte de su propio aprendizaje poniéndolo en el centro de la 

educación, para lo cual el docente será proveedor, apoyo y acompañante únicamente.  
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Método 

 

En la sociedad del siglo XXI los fines de la educación van más allá de la mera 

transmisión de conocimientos, se espera que los alumnos sean capaces de identificar, 

producir, transformar y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los 

conocimientos en cualquier contexto y ante cualquier problema al que se enfrenten 

(UNESCO, 2005). 

 

En la actualidad los planes y programas de la educación básica de México están 

basados en el enfoque por competencias el cual pretende construir y desarrollar: 

habilidades, destrezas, actitudes y valores en los alumnos de todas las escuelas públicas 

preescolares, primarias y secundarias del País. Cabe preguntarse ¿Qué están haciendo los 

docentes de educación básica para lograr implementar una educación por competencias? 

 

La presente investigación va más allá de esta interrogante, se basa en caracterizar 

la transformación de las prácticas docentes para alcanzar objetivos que sobrepasan el 

simple hecho de implementar un enfoque, se pretende observar y describir el proceso que 

los docentes atraviesan para lograr una enseñanza de calidad y sobre todo rendir cuentas a 

la sociedad que espera más de las escuelas que de cualquier otra institución. 

 

De esta necesidad de comprender el qué y el por qué de las acciones que los 

docentes realizan en las aulas en la actualidad, se determinó el tipo de investigación que 

conlleva el presente estudio. Asumiendo que estamos refiriéndonos a individuos que 
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actúan, piensan y sienten, a la vida de una población preescolar como ya se había 

mencionado en capítulos anteriores.  

  

 En suma, teniendo en cuenta que la práctica docente en el aula es una de las siete 

dimensiones de las nuevas prácticas docentes, se concluyó que la metodología cualitativa 

proporcionaría el enfoque indicado para describir a detalle, ambientes, interacciones y 

situaciones de los procesos del aula y datos que surgieron de la observación y de las 

entrevistas que ocurrieron en el sitio donde se llevó a cabo la investigación (Flores, 

2010). 

 

Enfoque metodológico. 

 

 Se dice que el enfoque cualitativo es holístico porque trata de abarcar, en su 

análisis, la mayor parte de los elementos que se puedan presentar en la investigación y 

flexible entre las etapas que lo conforman. Éste se basa en una realidad vivencial, a la que 

se pretende interpretar.  

 

Heras (1997, p. 112) recomienda aplicar la investigación cualitativa para el 

análisis que sobre temas de educación se lleven a cabo, pues piensa que “el objeto de la 

investigación educativa es el estudio de los fenómenos y procesos que caracterizan la 

vida del aula… puesto que los sujetos no son susceptibles de cuantificación sino que se 

interpretan y se comprenden desde dentro”. 
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Así pues, este es un enfoque subjetivo que requiere de la observación de la 

realidad, el contexto y las personas principalmente, por lo que es descriptivo y no 

estadístico. Su análisis va de lo particular de los datos encontrados a lo general de la 

teoría, la cual se dice actúa sólo como “auxiliar” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p. 12). 

 

La investigación cualitativa abarca diversas modalidades o diseños (Heras, 1997; 

Hernández, et al. 2010) una de ellas es el diseño Etnográfico. Goetz y Lecompte (1988, 

retomado de Heras, 1997) apuntalan que la etnografía es “una descripción analítica de 

escenarios y grupos culturales”, en concordancia con Creswell (2009, retomado de 

Hernández, et al. 2010, p. 105) al mencionar que “la etnografía implica la descripción e 

interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural”. De esta forma el aula fue 

el escenario, mientras que los docentes y alumnos constituyeron el grupo social a 

interpretar a través del diseño etnográfico. 

 

En este sentido, la percepción del investigador es tan importante y relevante como 

los mismos datos obtenidos, pues en la investigación cualitativa el sujeto que investiga es 

un actor activo que se puede involucrar totalmente en el fenómeno a estudiar. 

Recordando que  la contextualización del ambiente de estudio es importante para la 

comprensión del fenómeno. 

 

Así pues, en la investigación cualitativa es posible que surjan hipótesis en el 

transcurso de la investigación, pero éstas no son la base del análisis. La recolección y 
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análisis de los datos se pueden dar de manera conjunta, abriendo la oportunidad de 

establecer categorías, las cuales se comprenden como “unidades de significado” 

(Hernández, et al. 2010), la metodología advierte que los resultados que emanen de esta 

investigación no deben generalizarse.  

 

Participantes. 

 

En una investigación cualitativa se requiere de casos específicos del fenómeno 

que puedan aportar gran significado y profundidad en el análisis, por lo que la muestra a 

investigar en un estudio cualitativo debe ser pequeña, como se hiso en la presente 

investigación. La cual se limitó a la observación de las prácticas educativas de cuatro 

docentes del Jardín de niños “2 de Mayo”. 

 

Esta selección del escenario y los participantes respondió a la idea que Taylor y 

Bogdan (1987) promueven al mencionar que tener fácil acceso y buenas relaciones con 

los informantes es el ideal para una investigación cualitativa. De la misma forma la idea 

de realizar una indagación profunda, animó a establecer únicamente cuatro 

personalidades para la investigación. Pues en los estudios cualitativos el tamaño de la 

muestra no es importante puesto que no se trata de una perspectiva probabilística dentro 

de una población amplia (Hernández, et al. 2010). 
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 El procedimiento que se utilizó para seleccionar a las docentes participantes 

responde a los factores que Hernández, et al. (2010, p. 394) sugieren para determinar el 

número de casos que se atenderán en la investigación cualitativa: 

1. “Capacidad operativa de recolección y análisis. 

2. El entendimiento del fenómeno. 

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis”. 

 

Sobre lo cual se concluyó que el manejo de cuatro caracterizaciones del trabajo en 

el aula era suficiente, realista y oportuno para su comparación. Tomando en cuenta que 

las preguntas que sobre la investigación se tengan que responder serían atendidas por 

dichas docentes para el logro del “entendimiento del fenómeno” (Hernández, et al. 2010). 

 

La naturaleza del fenómeno bajo análisis apuntaló la frecuencia, accesibilidad y 

tiempo que sobre la recolección de los datos se llevó. Lo cual fue un fuerte motivo para 

hacer el análisis sobre la práctica de cuatro docentes, pues el tiempo para la recolección 

de datos fue en un lapso corto del primer semestre del ciclo escolar 2011-2012. 

 

Por otra parte, el Jardín de niños “2 de Mayo” fue elegido por ser de organización 

completa en el que laboran docentes con diferentes años de experiencia, las cuales han 

demostrado disposición para el trabajo y aceptación para el estudio.  

 

La profesora de 3° A cuenta con catorce años de experiencia y es egresada de la 

Escuela normal urbana federal “Cuautla” como Licenciada en educación preescolar. La 
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profesora de 3° B cuenta con más de  veintinueve años de experiencia frente a grupo, es 

egresada de la Escuela normal femenina de “Montefalco” con normal básica. Mientras 

que la profesora de 3° C tiene veinticuatro años de servicio en la docencia, siendo 

normalista egresada del Instituto Pedagógico de Enseñanza Normal en Guadalajara. Por 

último, la educadora que atiende el grupo de 2° A tiene dieciséis años de experiencia y es 

egresada de la Escuela normal urbana federal “Cuautla” como Licenciada en educación 

preescolar. Las cuatro docentes radican a no más de tres kilómetros de distancia entre el 

Jardín de niños y su casa. 

 

Instrumentos. 

 

En la metodología cualitativa las herramientas de recolección de datos son 

abiertas, en miras a conocer las perspectivas de los participantes. Se busca detallar el 

fenómeno en entrevistas, observaciones y grabaciones.  Los datos para el análisis se 

presentan en narraciones, descripciones, imágenes y formatos que el analista puede 

establecer, sin abusar de tablas o estadísticas (Hernández  et al. 2010). 

 

“Los etnógrafos usan un conjunto de estrategias de recolección de datos que 

incluyen la observación participante, entrevistas y notas de campo” (Maryan, 2001, p. 

56). Para esta investigación el principal instrumento de recolección de datos fue la 

observación participante, en base a la guía de observación que dio respuesta a las 

interrogantes del estudio (Apéndice A).  
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Las fotografía sobre la práctica docente y el contexto laboral (aulas, patios) fueron 

una fuente de datos importante para comprender el por qué la enseñanza es realizada de 

tal o cual manera por lo que se ha considerado como un instrumento más, ya que se busca 

con la investigación etnográfica una descripción densa de la naturaleza del fenómeno 

(Maryan, 2001).   

 

Las entrevistas y las notas de campo fueron otros de los instrumentos que 

apoyaron la recolección de datos, así como la revisión de Planes pedagógicos lo cual será 

llamado “revisión de documentos”, estos apoyaron al entendimiento del fenómeno. La 

tabla tres muestra un panorama de los principales instrumento y fuentes de datos que se 

tomaron en cuenta para dar respuesta a las preguntas de investigación y a través de ello 

alcanzar los objetivos. 

 

Tabla 3 

Preguntas, instrumentos y fuentes de la investigación 

¿Qué necesito conocer? Instrumentos Fuente de datos 
¿De qué manera ocurre la enseñanza en 
las aulas preescolares de hoy? 
 
 

*Observación.
*Notas de campo. 
*Fotografías.  

*Práctica docente  (cuatro educadoras)
*Práctica docente. 
*Contexto laboral. 

¿De qué manera enseñan los profesores
de nivel preescolar? 
 
 

*Observación.
*Notas de campo. 
 
*Entrevistas. 
 
*Documentos 
(Planeación 
pedagógica). 
 

*Práctica docente  (cuatro educadoras)
 
 
*A cuatro educadoras. 
 
*A cuatro educadoras. 

 
¿De qué manera los profesores de nivel 
preescolar describen su propia práctica? 

*Entrevista.
 

*A cuatro educadoras. 
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De tal forma que la observación de la práctica docente dio pie a las notas de 

campo abordando la guía de observación antes mencionada. La observación cualitativa 

implicó estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández, et al. 

2010). Los elementos más específicos a observar, según Merrian (1988, retomado en 

Flores 2003) son: contexto, participantes, actividades e interacciones, frecuencia y 

duración, factores sutiles, el comportamiento del investigador. 

 

Creswell (2009, retomado de Hernández, et al. 2010, p. 418) menciona que “las 

entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que 

los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias, sin ser influidos por la 

perspectiva del investigador”. El apéndice B  presenta una guía de entrevista 

puntualizando los temas relevantes a tener presente como un incentivo para recordar lo 

que se debe explorar (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

La aplicación de instrumentos se baso en  las recomendaciones que para la 

investigación hace el Dr. Flores (2003): 

 

Para entrevistas:  

1. Familiarizarse con los datos  

2. Escuchar las grabaciones de las entrevistas  

3. Hacer una transcripción textual de las entrevistas  

4. Hacer anotaciones previas de las lecturas de las transcripciones con el propósito de ir 

desarrollando categorías iniciales que van surgiendo de las lecturas  
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5. Identificar temas o categorías que emergen de los datos y que se refieren a un 

determinado fragmento del texto.  

6. Fragmentar textos, esto puede diferenciar al resto del documento cuando se refiera a un 

tema en particular.  

7. Codificar, asignando a los fragmento de textos, un código o etiqueta que representan a 

una categoría, para dejar constancia de su pertenencia a esa categoría.  

8. Registrar los incidentes que van perteneciendo a cada categoría y hacer comparaciones 

constantes con respecto a esa categoría particular.  

9. Crear las categorías, con un nombre particular.  

10. Describir el contenido de cada categoría.  

11. Ilustrar cada categoría, con fragmentos de texto, de entrevistas, observaciones, 

documentos.  

12. Organizar los datos de la siguiente manera:  

Agrupar datos por categorías, esta es la forma más simple de disposición. Rompe la 

estructura lineal del texto y reorganiza las unidades identificadas en función de su 

contenido temático.  

Matrices textuales o tablas de doble entrada en las que se aloja una información 

textual. Creación de esquemas, dibujos, diagramas que representen las categorías y sus 

relaciones.  

13. Interpretación de los datos  

14. Validación de datos: Triangulación de datos surgidos en las entrevistas, observaciones 

y documentos.  
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 De igual forma, la observación y la toma de fotografías se retomaron de las 

recomendaciones que emanan de la organización del proyecto que dirige el Dr. Flores 

(2003) (ver apéndices A, B y C).  El proceso de validación de los instrumentos se baso 

principalmente en la triangulación de datos, entendido como la combinación de distintos 

métodos o fuentes de datos en un estudio (Tayler y Bogdan, 1987 y Hernández, et al. 

2010).  

Por lo que la triangulación metodológica fue el recurso que validó la presente 

investigación. Teniendo en cuenta que nos referimos a la utilización y contrastación de 

diversas formas de recolección de información recopilada por diversos instrumentos, para 

minimizar el sesgo propio de cada instrumento utilizado (Ramírez, 2008). 

 

Procedimientos. 

 

El protocolo para emplear los instrumentos en el campo de estudio respondió a las 

recomendaciones que Tayler y Bogdan (1987) hacen para la investigación cualitativa de 

tipo etnográfica:  

a) El observador participante entra en el campo con la idea de establecer relaciones 

abiertas con los informantes, comportándose de tal modo que lleguen a ser una parte 

no intrusiva de la escena. 

b) Permanecer relativamente pasivo a lo largo del curso del trabajo de campo, pero en 

especial durante los primeros días. 

c) Tomar notas después de cada observación y luego de cada contacto ocasional con los 

informantes.  



 

69 
 

d) Redactar las más completas y amplias notas de campo que sean posible. 

e) Incluir en las notas de campo: descripciones de personas, acontecimientos, 

conversaciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis.  

f) Tener reiterados encuentros cara a cara, investigador-informante, para alcanzar una 

mejor comprensión de las perspectivas que se tienen respecto a sus experiencias o 

situaciones. 

g) Retomar las entrevistas a profundidad para tener aprendizajes sobre acontecimientos y 

actividades que no se pueden observar directamente, por lo que el interlocutor es un 

informante que describe lo que sucede y lo que percibe. 

 

Una vez recolectados los datos, su codificación y análisis se atendió según las 

categorías encontradas, las cuales son las grandes áreas de la indagación que surgen de 

las preguntas de investigación y que a su vez determinan indicadores, que son unidades 

más pequeñas y descriptivas de la categoría (Ramírez, 2008). Y en base al procedimiento 

recomendado por Ramírez (2008) se llevó a cabo la caracterización y validación de los 

resultados obtenidos: 

 

De cada indicador surge X cantidad de preguntas que permiten estudiar ese aspecto 

de la categoría. Esas preguntas son las que se establecen en los instrumentos. De esas 

preguntas se determina quiénes son las fuentes que dan la información pertinente. 

Posteriormente se validan los instrumentos utilizados con las fuentes a indagar. En 

relación a los instrumentos se coloca  una pequeña indicación o explicación para aquellos 

que lo van a contestar, donde se señala el objetivo del estudio, qué se va a hacer con la 
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información, el respeto a su privacidad y el tiempo que les llevará contestarlo (Ramírez, 

2008). 

 

Análisis de datos. 

 

Al llegar a la etapa de análisis e interpretación de resultados, Taylor y Bogdan 

(1987, p. 158) apuntalan que:  

La recolección y el análisis de datos van de la mano. A lo largo de la observación 

participante, las entrevistas en profundidad y otras investigaciones cualitativas, los 

investigadores siguen la pista de los temas emergentes, leen sus notas de campo o 

transcripciones y desarrollan conceptos y proposiciones para comenzar a dar sentido a sus 

datos. 

 

En este sentido, Ramírez (2008) recomienda no presentar los resultados pregunta 

por pregunta. Presentarlos por categoría y combinando a los diferentes participantes. Ser 

exacto en la forma en que enunciamos los resultados (evitar adverbios de cantidad como 

muchos, pocos). 

 

La interpretación de los resultados debe ser contrastada con lo que dicen los 

autores. Es decir, los hallazgos se contrastan con lo ya escrito por los autores, pero se dice 

qué significa lo que se encontró. Debe de haber una interrelación de todos los elementos 

para generar mayor validez y confiabilidad. 
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En suma, el análisis de los datos según la investigación etnográfica “consiste en la 

descripción de los sucesos que ocurren dentro de la vida de un grupo, con especial 

atención a las estructuras sociales y a la conducta de los individuos” (Heras, 1997). Lo 

que determinó, en esta investigación, la caracterización de los principales factores de la 

práctica docente en las aulas, sus ideas sobre la enseñanza y los mecanismos con que la 

llevan a cabo. 
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Resultados  

 

El presente capitulo muestra los resultados obtenidos en la observación de la 

práctica educativa de cuatro docentes de educación preescolar en el Jardín de niños “2 de 

Mayo” del veintinueve de agosto al nueve de septiembre del año 2011. La recogida de la 

información fue a través de tres instrumentos de recolección de datos: la observación 

cualitativa, la entrevista y la revisión de documentos en este caso los planes de clase de 

las educadoras y los diarios de trabajo.  

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue cualitativa- etnográfica, por lo que 

los datos que aquí se informan responden a una descripción detallada de la vida escolar 

en estas cuatro aulas preescolares. Para resguardar el anonimato de las educadoras 

observadas se les hará referencia en relación al grado y grupo que atienden (educadora de 

3° A, educadora de 3° B, educadora de 3° C y educadora de 2° A), en relación a los niños 

y niñas la redacción los toma en cuenta englobando los géneros en “los niños” y sólo en 

casos específicos se separan los géneros para fines de la descripción. 

 

Se redactan descripciones de acontecimientos, de procesos de enseñanza-

aprendizaje, formas de organización de clase y estrategias realizadas a la vista del 

investigador. Se integran a las diferentes categorías las respuestas dadas a la preguntas de 

la entrevista haciendo triangulación de datos junto con la revisión cualitativa de los 

documentos (planes y diario de trabajo). Se ofrecen fotografías que ilustran los hechos en 

los apéndices correspondientes. 
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Tomando en cuenta que el objetivo general pretende identificar los principales 

factores que caracterizan la práctica docente en el aula preescolar hoy, se describen los 

resultados en tres unidades de análisis las cuales se han conformado a partir de los 

objetivos específicos y las observaciones recabadas: a) la enseñanza del docente de nivel 

preescolar, b) las características de la práctica docente en educación preescolar y c) la 

descripción de la práctica docente que las maestras observadas refieren. De esta forma se 

presenta la figura cinco con estas temáticas y sus principales categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Presentación de categorías. 

 

 

 

 

• El docente de 
preescolar. 

• El alumno 
preescolar. 

• El proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
educación 
preescolar. 

• Variaciones y 
similitudes en la 
enseñanza de ayer y 
hoy. 

• Estrategias de 
enseñanza y diseño 
de clase. 

• Evaluación y 
rendición de 
cuentas. 

• Organización y 
diseño del aula. 

• Actividades y 
materiales. 

• Planes y diarios de 
trabajo. 

• Metodologías y 
enfoque teórico. 
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Presentación de resultados por Unidades de análisis y Categorías. 

 

A continuación se presentan las unidades de análisis identificadas con una 

imagen- código que nos da un panorama rápido del tipo de categorías que apuntalan. Para 

la unidad 1: La enseñanza en el nivel preescolar se ha elegido la representación de una 

docente frente al estudiante con la intención de dar la enseñanza, la unidad 2: 

Características de la práctica docente se representa con un trío de crayolas y la unidad 3: 

Descripción de su práctica docente con una manzana junto a libros. 

 

1. La enseñanza en el nivel preescolar.  

 

La enseñanza en cualquiera de sus niveles educativos se manifiesta a través de 

tres rubros: profesor, alumno y currículum. Esta unidad de análisis tiene por objetivo 

identificar  características de las educadoras y de los niños preescolares, para poder 

determinar cómo se dan las prácticas de enseñanza del profesor de preescolar, las cuales a 

su vez fueron observadas y se describen en la tercera categoría de esta unidad.  

  

1.1 El docente de preescolar. 

 

La principal finalidad de esta categoría es visualizar las características de las 

profesoras preescolares, sus formas de ver y actuar la docencia. Por lo que se presentan 

algunas opiniones de lo que es para ellas un día de trabajo, así como de los aspectos que 

consideran importantes en el proceso de enseñanza en el nivel preescolar, se describen 
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también las observaciones registradas de las acciones de las educadoras del Jardín de 

niños “2 de Mayo”. 

 

Las educadoras entrevistadas resumen la docencia como la ayuda necesaria a los 

niños preescolares, la conducción y/o guía del proceso enseñanza-aprendizaje para lograr 

ciertos propósitos a partir de una práctica positiva, lo cual es para ellas un gran 

compromiso. Piensan que en la docencia se aprende de la práctica educativa y 

concuerdan en que un día de trabajo es el momento para apoyar a los niños en la 

construcción de aprendizajes, mencionan sentir satisfacción al ver cambios o saber “que 

se llevan algo significativo”. La educadora de 3° A y la 2° A mencionan que en un día de 

trabajo deben haber muchas actividades. 

 

Dentro de la observación participante se ha tomado nota del tipo de docente que 

manifestaron ser las educadoras del Jardín de niños “2 de Mayo” a partir de sus formas de 

comunicarse, de sus principales estrategias y de la importancia que le dieron a los hechos 

dentro del aula de clases.  

 

Para la docente del 3° A fue fundamental la disciplina pues se esforzó en poner 

orden, resolviendo problemas de embate entre los niños, pidiendo que se sentaran 

correctamente y llamando la atención para recordar los acuerdos. En cada actividad se 

tomó varios minutos en restablecer el orden y centrar la atención, animó a los niños para 

cantar coritos para guardar silencio y regañó al grupo en general mencionando que 
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hablaría con sus padres sobre su conducta. Fue común escuchar cambios en su voz para 

llamar la atención del grupo. 

 

En contra postura la docente de 3° B dio tiempo para que los niños platicaran en 

sus lugares, por ejemplo mientras ella sacaba de la gaveta las imágenes que utilizaría en 

la actividad del día o mientras organizaba el material para la siguiente actividad. Fue 

común observar que la educadora escuchaba los relatos de los niños sobre cualquier 

temática, fuera o no acorde con la actividad que se estuviera dando. También fue común 

que la educadora hiciera un resumen de lo que se vio en la actividad pidiendo a los niños 

mencionaran alguna cosa sobre el tema. 

 

La educadora de 3° C mantuvo una actitud de paciencia, tolerancia y un tono de 

voz bajo, dentro de las actividades sostuvo pequeñas conversaciones con algunos niños 

mientras estos realizaban la actividad. Una muestra de su forma de ser docente se 

manifestó en este hecho: al faltar cinco minutos para las once y luego de terminar una 

actividad, la educadora mencionó que solo faltaba esperar a que tocaran el timbre para 

irse al recreo sorpresivamente la educadora pidió a los niños que clasificaran dando 

canastas de material revuelto, la instrucción fue: “clasifiquen y acomoden” no dando más 

explicaciones. 

 

 Ella misma comenzó a organizar algunos espacios en el salón mientras los niños 

jugaban con el material, deambulaban en el salón con canastas de materiales en las 

manos, lo dejaban donde sea y/o lo observaban. A la educadora pareció no importarle el 
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desorden, le pidió a dos niñas que acomodaran bolsas de hojas blancas en una gaveta y 

ella misma se las fue pasando. Todos los demás hicieron lo que quisieron. Tocaron el 

timbre y la educadora pidió que guardaran todo y lo pusieran en un estante que estaba 

desocupado, el material quedó revuelto y alguno sobre las mesas sin embargo todos 

salieron al recreo y la educadora cerró la puerta por fuera. 

 

En cuanto a la docente de 2° A las estrategias fueron de gran importancia, por 

ejemplo se esforzó por hacer preguntas, pero para muchas ella dio la respuesta. La 

educadora recurrió invariablemente a las rimas para llamar o centrar la atención del 

grupo, haciendo cambios de voz  hasta llegar al susurro, lo cual siempre le funcionó y 

presentó objetos reales para abordar algunos contenidos en las actividades.  El proceso 

enseñanza aprendizaje lo llevó a cabo a partir de estas estrategias, un ejemplo de ellos fue 

cuando en el tema de la Bandera nacional la educadora: 

 

Comenzó el diálogo sobre el escudo nacional el cual estuvo pegado en el pizarrón. 

Les preguntó: ¿qué es? ¿dónde lo vemos? los niños respondieron fácilmente –es el 

escudo, lo vemos en la Bandera. Les mostró una Bandera real y les preguntó ¿qué 

debemos hacer cuando veamos a la Bandera? los niños respondieron cosas como: -

saludarla, amarla, cargarla, la educadora les reafirmó repitiendo lo que ellos opinaron. 

Preguntó ¿ustedes saben cómo se llaman las partes de nuestra Bandera? al no tener 

respuesta del grupo le pidió a Emir que responda, el niño dijo: el escudo, le preguntó a 

Alondra: los colores respondió, la educadora señaló el color blanco y preguntó a los niños 

qué color es a lo que respondieron acertadamente: “¡blanco!”. Le pidió a Daniel que 
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pasara a señalar el mástil y le preguntó ¿qué es? -un tubo respondió, la educadora 

preguntó ¿pero cómo se llama? el niño confundido levantó los hombros y dijo -¡no sé! –

se llama mástil respondió la maestra. 

 

1.2 El alumno preescolar. 

 

La siguiente categoría ejemplifica algunas características de los niños 

preescolares, en relación a sus formas de actuar, participar y dar a conocer sus 

aprendizajes. Se triangula la información rescatando las acciones más comunes de los 

grupos de niños según el grado, lo cual pone a la vista el tipo de práctica educativa que se 

está manejando con ellos, estas inferencias se rescatan en las conclusiones. 

 

En el Jardín de niños “2 de Mayo” de forma general se observó que algunos niños 

no estuvieron atentos en las actividades que propusieron las maestras, recostándose en su 

mesa, platicando con el compañero de junto o mirando lo que hay a su alrededor. 

 

Es común que los niños respondieran con conocimientos previos ante los temas 

presentados pero fácilmente se dispersaba su atención, algunos sobre todo niñas ya no 

ponían atención, se identificaron líderes que invitan a otras u otros compañeros para jugar 

y/o distraerse. En el grupo de 3° C se observó que varias veces los niños comenzaron a 

levantarse y en poco tiempo fueron la mayoría los que ya estaban de pie, platicando o 

tomando materiales del área de construcción principalmente.  
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De igual manera los niños de 3° A manifestaron poco tiempo de atención, se 

dispersaron y parecieron desinteresados a las actividades que la maestra presentó. En este 

grupo fue común que se retomaran las reglas y normas, sin embargo los niños no 

manifestaron autorregulación. A diferencia de este grupo, en el grupo 3° B los niños 

platicaron sobre sus experiencias, por ejemplo en el tema sobre la salud que la educadora 

presentó a través de laminas de niños lavándose los dientes, bañándose o cortándose las 

uñas. Julio platicó algo sobre su hermano el cual se cortó las uñas y le sangraron, todos 

escucharon, luego la educadora le hiso preguntas. 

 

Siguiendo este grupo fue común ver que algunos niños permanecieron recostados 

en su mesa, platicando bajito con su compañero, se observó que la educadora no tuvo 

reacción ante esta situación. En el grupo 2° A también se observaron niños serenos, pero 

en este grupo fueron más participativos pues los niños estuvieron constantemente 

respondiendo las preguntas que la docente les hacía, estuvieron levantándose de la silla 

para señalar lo que la docente les pedía o estuvieron pidiendo su turno para repartir el 

material o pasar a contar a los compañeros del grupo. 

 

1.3 El proceso enseñanza-aprendizaje en educación preescolar. 

 

En esta categoría se describen las acciones de enseñanza-aprendizaje más 

comunes. Se observa que las maestras utilizan diferentes métodos pero concuerdan en 

algunas estrategias para enriquecer el proceso, lo cual se ejemplifica siguiendo la 

dinámica de triangulación entre los grados y grupos observados.  



 

80 
 

Se observó que las cuatro educadoras lanzaron preguntas en todo momento y en 

función de la actividad o tema que se estuviera manejando, ya sea sobre lo que se trabajó 

el día pasado o sobre lo que los niños creyeran del tema, por ejemplo ¿qué aprendemos de 

las matemáticas? sobre conceptos cotidianos como ¿qué día es hoy? ¿qué numero 

corresponde en el calendario? ¿cómo está el clima hoy?  

 

Utilizaron conceptos pegados en la pared los cuales forman parte de su decorado, 

como los números, las letras o los carteles sobre normas y reglas de conducta enfatizando 

en la observación de estos. Por ejemplo los números que tuvieron pegados en las ventanas 

o la identificación gráfica del estado del tiempo representada con nubes y soles en un 

cartel.  

 

La utilización de cantos y cuentos son otras estrategias de aprendizaje, por 

ejemplo la maestra de 3° C comenzó una canción sobre el círculo y los niños la siguieron, 

luego hiso preguntas en base a la temática que abordaría (figuras geométricas) y lanzó las 

instrucciones de la actividad. Por su parte la educadora de 2° A leyó un cuento e hiso 

preguntas para identificar la portada, el lomo, las páginas, se apoyó en esta lectura para 

iniciar la temática del día. En algunas ocasiones fue leyendo, se detuvo y mostró la 

imagen para que los niños continuaran la historia o mencionaran lo que veían, en otras, 

leyó y al momento que mostraba las imágenes repetía lo que leía haciendo énfasis en 

algunas cosas.  
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Se observó que las educadoras aprovecharon toda eventualidad para hacer de ella 

un aprendizaje, por ejemplo la docente de 2° A estaba pasando por las mesas cuando se 

tropezó con la pata de una silla, en ese momento aprovechó para sugerir cómo sentarse, le 

pidió a los niños que siempre estuvieran bien sentados y que tuvieran cuidado con sus 

sillas, les recordó las reglas del salón como: no debemos correr dentro del salón, deben 

pedir la palabra y estar bien sentaditos. 

 

De la misma forma, en el grupo de 3° B en el momento en que los niños fueron 

terminando una actividad se observó que se pusieron de pie y deambularon por el aula, la 

docente les pidió que tomaran un libro de la biblioteca de aula, así lo hicieron los niños. 

Esta actividad no estaba planeada por lo que apenas se sentaron con su libro en mano 

cuando la educadora les pidió que lo guardaran para hacer la actividad que el día pasado 

había quedado inconclusa, ante esta petición se armó la revuelta de niños. 

 

El nivel de exigencia de las temáticas fue variado incluso entre las docentes que 

atendían los grupos de tercero, pues mientras que en 3° A la educadora les llevó a los 

niños información sobre el Golfo de México, el Océano Atlántico y otros temas parecidos 

para guiarlos al reconocimiento del Estado en el que vivimos y la fauna que allí se 

manifiesta, en el grupo de 3° C trabajaron sobre el recurrente tema de las figuras 

geométricas, enfatizando los lados y picos del triángulo, cuadrado, rectángulo o círculo. 
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Cabe mencionar que en el grupo de 3° B la educadora retomó varios temas a lo 

largo de un día de trabajo por ejemplo: el cuidado de la salud, la prevención de 

accidentes, los sismos y la dramatización de un cuento (ver tabla cuatro). 

 

2. Características de la práctica docente en preescolar. 

 

Las Características de la práctica docente en preescolar es la unidad de análisis 

que tiene por objetivo describir la práctica docente a partir de temas recurrentes dentro de 

la observación, por lo que conlleva cuatro categorías 1) Organización y diseño del aula, 

2) Actividades y materiales, 3) Planes y diarios de trabajo y, 4) Metodologías y enfoque 

teórico. Se retomó la observación, la revisión de documentos y la entrevista para las 

descripciones. 

 

2.1 Organización y diseño del  aula. 

  

La primera categoría es Organización y diseño del aula en la que se describe las 

características de organización de materiales y mobiliario, se caracteriza el ambiente 

gráfico decorativo del salón y se vislumbran algunas estrategias de intervención docente a 

partir de esta organización. 

  

En las cuatro aulas se observó que los materiales estaban distribuidos por áreas, 

aunque no tuvieran nombres como tal, las principales eran: área gráfico-plástica en la que 

se encontraron materiales como hojas, pintura, godetes, pinceles, lápices, crayolas en 
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botes individuales y con el nombre de cada niño, carpetas elaboradas por las educadoras 

las cuales para tercer grado consistían en una hoja de papel plastificada con imágenes por 

los dos lados, en uno tenía dibujos de cuerpos geométricos (esfera, prisma rectangular, 

cono y cubo) y la serie numérica del uno al veinte, por el otro lado tenían el abecedario y 

el nombre completo del niño, escrito con mayúsculas y minúsculas. 

 

 La carpeta de los niños de segundo grado era relativamente igual pero los dibujos 

de figuras geométricas eran círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo y, la serie numérica 

del uno al diez con dibujos en función del número, la otra cara contenía las vocales con 

imágenes alusivas a cada letra y el nombre de pila del niño con letra inicial en mayúscula 

y las demás en minúsculas. En las carpetas de ambos grados las imágenes tenían colores 

vivos y el margen de la carpeta era grueso haciéndola más grande. Las otras áreas eran: 

de construcción con materiales de ensamble, de coordinación ojo-mano principalmente y 

biblioteca de aula con el acerbo de cuentos del Programa Nacional de Lectura. 

 

Cada salón tenía posters enmarcados de la Bandera Nacional y de la estructura 

geológica del territorio del País, en una pared tenían letras (iniciales) con sus respectivos 

dibujos, las mesas estaban organizadas en seis equipos de tres y hasta seis integrantes. 

Únicamente el grupo de 2° se observaron sólo cinco mesas con cinco o seis niños 

conformando el equipo, estos equipos se distinguían por tener diferentes colores en los 

manteles: rojo, azul, amarillo, verde, naranja y morado. Se observó que en los salones de 

3° las y los niños estuvieron sentados con compañeros de su mismo sexo 

preferentemente. 
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Los salones se encontraban muy limpios, la decoración consistía en carteles de 

valores, vocales, números, figuras geométricas, estado del tiempo, días de la semana y 

calendario, pase de lista, payaso de cumpleaños, reglas de conducta (pido la palabra, 

pongo la silla en su lugar, respeto a mi compañero, camino, material en su lugar) y 

comparaciones de delgado-grueso únicamente para el grupo de 2°. Las sillitas de los 

grupos de 3° eran de madera y las de 2° eran de plástico, las cuales estaban más cómodas. 

Sólo en el grupo de 2° se observó que cerca del escritorio estaba pegada en la pared la 

relación de teléfonos de casa de los niños que conforman el grupo. 

 

Durante los días de observación se registró que la organización del grupo para 

llevar a cabo las actividades sólo se cambió en 3° A y 3° C de estar sentados en equipos a 

sentarse frente al pizarrón en semicírculo. Sin embargo la docente de 3° B salió al patio a 

observar las áreas de peligro para el tema Prevención de accidentes y la educadora de 2° 

A se traslado al aula de biblioteca escolar para hacer la lectura de cuentos  con los que dio 

inicio a su tema de la Bandera nacional. Y dentro de la actividad de educación física y 

enseñanza musical los niños se trasladaron al patio. 

 

2.2 Actividades y materiales. 

 

La categoría Actividades y materiales presenta un concentrado de actividades que 

define el tipo de práctica docente de las educadoras del Jardín de niños “2 de Mayo”. A 

partir de este concentrado se ubicaron fácilmente las temáticas, las estrategias de 
 



 

85 
 

intervención y los materiales que cada docente retoma para enriquecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

A continuación se presenta una agenda de acciones (tabla cuatro) como apoyo 

para visualizar el tipo de actividades que las educadoras ofrecen a los niños de sus 

respectivos grupos, para dar paso a la triangulación de la información a partir de la 

observación realizada. 

 

Como se observa en la tabla las cuatro educadoras coincidieron en trabajar sobre 

temas en específico, la educadora de 3° A y 2° A trabajó sobre un solo tema, las 

educadoras del 3° B y 3° C se ocuparon de dos o más temas en una mañana de trabajo. Se 

observa también que la temática que manejaron puede estar elevada para el nivel de 

comprensión del niño preescolar o muy fácil para sus habilidades, sin embargo todas 

priorizaron contenidos conceptuales. 

 

Un punto importante a observar es la diferencia que se dio entre la educadora de 

2° A quien comenzó la mañana de trabajo con una actividad diferente a todas las demás 

educadoras. En este sentido se observó que aún persiste la idea de iniciar el trabajo con  

el pase de lista, la calendarización del día y el estado del tiempo. De la misma forma el 

iluminado o dibujo libre sobre el tema visto también es una actividad que perdura en tres 

de cuatro educadoras en un día de trabajo. 
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Tabla 4 

Agenda de actividades de los grupos del Jardín de niños “2 de Mayo”  

Hora aproximada Grupo 3° A Grupo 3° B Grupo 3° C Grupo 2° A
 
9:00 am Honores a la Bandera o Rutina de ejercicios 

 
9:10 am Saludo y cantos 

sobre septiembre 
Saludo y charla 
sobre cualquier 

cosa 

Saludo y 
recordatorio de 

reglas 

Visita a la 
Biblioteca escolar: 

lectura de dos 
cuentos como 

introducción al 
tema 

9:20 Pase de lista, 
calendarización 
del día y estado 

del tiempo 
 

Pase de lista y 
calendarización 

del día 

Introducción al 
tema: Las figuras 

geométricas 

Tema: El escudo 
nacional 

9:50 Introducción al 
tema: 

 presentación del 
globo terráqueo 

 

Introducción al 
tema: El cuidado 

de la salud 

Iluminar las 
figuras 

geométricas  

Tema: La Bandera 
Nacional 

10:00 Tema: El Estado 
en el que vivimos 

y su fauna 

Tema: 
Prevención de 
accidentes y 
dibujo de las 

zonas de peligro 
 

Charla sobre los 
números 

Iluminado de una 
Bandera 

10:40 Educación física Tema: Los 
sismos 

Clasificación de 
material 

 

Educación Física
 

11:00  Recreo
 

11:30 Tema: Paisajes de 
México 

Dramatización 
del cuento: Los 

tres cerditos 
 

Educación Física 
 

Tema: Himno 
nacional 

12:00 Recoger material 
y salida 

Recuento de lo 
trabajado en el 

día y salida 

Recuento de lo 
aprendido en el 

día: dos palabras 
nuevas y salida 

 

Recuento de lo 
aprendido y salida 

 

 

Otro punto importante es la culminación del día donde se observó que tres de las 

cuatro maestras platicaron con los niños e hicieron un recuento de lo aprendido en el día, 



 

87 

incluso de las palabras nuevas. Se destaca también que todas las educadoras realizaron 

una introducción al tema, un desarrollo de tema y  un cierre de tema (únicamente la 

educadora de 3° A no realizó cierre). 

 

Entre los materiales utilizados para las actividades se observó que en el grupo 3° 

A la educadora presentó como introducción un globo terráqueo de buena dimensión al 

cual se le prendía una luz por dentro, llamando la atención de los niños, luego utilizó un 

mapa de México y finalmente las láminas Paisajes sorprendentes del material “Juego y 

aprendo con mi material de preescolar 3° grado”. Por su parte la educadora de 3° B 

utilizó láminas con imágenes ya sea de un niño bañándose, un niño lavándose los dientes 

y otras para el tema del cuidado de la salud, luego utilizó la observación directa de los 

espacios de peligro dentro del Jardín de niños (los cuales estaban marcados con un 

círculo rojo) por ejemplo: donde está la conexión de la luz, algunos árboles, el tanque de 

agua, las mesas del patio, las tapas que cubren la cisterna y el drenaje. 

 

La educadora de 3° C trabajó únicamente a partir de una hoja tamaño carta con 

imágenes de figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo) y el apoyo de los números 

pegados en las ventanas para la charla sobre éstos. La educadora de 2° A además de 

presentarles un cuento en relación a la temática permitió la manipulación de una Bandera 

verdadera para este tema, se apoyó de los carteles pegados en la pared sobre el mismo 

tema y de música de fondo pues al momento de estar iluminando la Bandera los niños 

pudieron escuchar y cantar el Himno Nacional Mexicano. 
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2.3 Planes y diarios de trabajo. 

 

La siguiente categoría pone de manifiesto el uso de planes y diarios de trabajo 

como herramientas que caracteriza y da forma a la práctica docente. Se describe lo 

encontrado en la revisión de documentos y se redacta lo expuesto en las entrevistas con 

las cuatro docentes observadas. Es preciso mencionar que la educadora de 3° C no 

presentó planes ni diario de trabajo. 

 

Dentro de la entrevista cualitativa hecha a las cuatro docentes, las educadoras 

concuerdan que, en relación a los planes de trabajo, es primordial que los aspectos a 

retomar para diseñar una clase estén basados en el PEP’ 04 y en las necesidades de los 

niños. Escogiendo una competencia, un campo formativo y un aspecto, la columna de “se 

favorece y se manifiesta” es otro punto importante. La docente de 3° C mencionó trabajar 

dos campos formativos por día, retomando al día siguiente lo que no se logra hacer. La 

docente de 3° A mencionó la organización del tiempo como punto importante e indicó 

que nunca le alcanza, dice basarse en las guías de los cursos, del material que compra, 

tomando en cuenta el material de la escuela, videos y discos. 

 

En este sentido, dentro de la revisión de documentos (planes y diarios de trabajo) 

se observó que las docentes de 3° A, 3° B y 2° A concordaron en el formato utilizado 

para elaborar la planeación el cual refiere un listado de competencias, una serie de 

situaciones didácticas con su respectivo inicio, desarrollo y cierre, un apartado de 
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actividades permanentes y una fecha probable para realizar las actividades, la cual abarca 

una semana. La docente de 3° C no presentó planeación, ni diario de trabajo. 

 

Para la docente de 2° A reescribir la competencia a utilizar durante un día le 

ayuda a no perderse en las actividades, por lo que además de su listado de competencias 

reescribe la competencia elegida para un día de trabajo. Por su parte la docente de 3° A 

suele retomar dos o más competencias al momento de planear sus situaciones didácticas 

pero sin reescribirlas. Y la maestra de 3° B retomó una competencia de un campo 

formativo para planear sus actividades, también sin reescribirla. 

 

La redacción de los planes difiere de una a otra docente, pues mientras la docente 

de 2° A redactó todo lo que se haría, refiriendo las preguntas que les lanzaría a los niños, 

los espacios y materiales que utilizaría, ambos seleccionándolos previamente. La 

educadora de 3° B apuntaló de forma sencilla las actividades que haría sin anotar el 

material o los espacios que utilizaría. La docente de 3° A si mencionó los materiales y 

describió las actividades que llevaría a cabo, pero de forma más simple. 

 

Se observó concordancia en relación al uso de un tema para definir las actividades 

a llevar a cabo en la semana planeada, las tres educadoras preferían anotar el tema, la 

competencia a usar en el caso de la docente de 2° A y luego las situaciones didácticas con 

actividades a realizar en base al tema, estas actividades pueden sobrepasar la competencia 

e incluso pertenecer a diferentes campos formativos. En el rubro de actividades 

permanentes las tres educadoras que presentaron su planeación coincidieron en apuntar 
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únicamente las clases de educación física, las de enseñanza musical y la visita a la 

biblioteca escolar, no registraron la competencia a la que estas actividades estaban 

dirigidas, tampoco hubo registro de materiales o espacios para llevarlas a cabo.  

 

El diario de trabajo lo manejaron como un registro de las actividades realizadas, 

en el que las educadoras ya mencionadas describían el actuar de los niños y con adjetivos 

calificativos evaluaban la mañana de trabajo, únicamente la docente de 3° A anotaba 

participaciones de algunos niños. No mostraron autoevaluaciones del maestro o 

evaluaciones del trabajo de parte de los niños.  

 

2.4 Metodologías y enfoques teóricos.  

 

La presente categoría describe las respuestas que las educadoras dieron a las 

preguntas relacionadas con el enfoque teórico en el que basaron su práctica docente. Al 

finalizar se hiso una inferencia sobre la metodología que utilizaron para desarrollar su 

labor, ésta a partir de la observación. 

  

Dentro de la entrevista cualitativa para la pregunta ¿cómo es su enfoque teórico 

para enseñar? tres de las cuatro educadoras se tomaron su tiempo para contestar y dos de 

ellas pidieron explicación para poder responder. Hay marcadas diferencias entre las 

cuatro educadoras pues: para la docente de 2° A el enfoque es individual-grupal, pues se 

dirigía a todo el grupo para las actividades aunque prefería que cada niño expresara sus 

saberes. Para la docente de 3° A el enfoque que utilizó fue el constructivista, esta 
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profesora mencionó que es necesario que al principio el niño sea conducido, orientado y 

cuestionado, opinando que es preferible el trabajo en equipo para lo que promueve varias 

formas, tratando de integrarlos en equipo. 

 

La docente de 3° B mencionó que emplea de todo, pero opinó que la dirección del 

grupo es importante para hacer lo que es correcto. Puso como ejemplo el que a veces 

dejaba que solos hicieran las cosas, dirigiendo cuando fuera necesario y en ocasiones 

mencionando cómo deberían hacer las cosas. Y para la docente de 3° C la libertad de 

expresión fue lo esencial para hacerlos reflexivos, mencionó que no le gusta conducirlos, 

sino ser más abierta y flexible, pero no refirió enfoque pedagógico alguno. 

 

A partir de la observación se deduce la metodología utilizada, las actividades 

retomadas y la temática favorecida deja ver que las docentes en general trabajaron por 

Unidades didácticas favoreciendo una temática a la vez, pues su práctica no se muestra 

afín a la metodología por Talleres y menos aún por Proyectos, sin embargo si se relaciona 

con lo que es una Situación didáctica en sí.  

 

3. Descripción de su práctica docente. 

 

La siguiente unidad de análisis describe las opiniones de las maestras en relación 

a su práctica docente a partir de la entrevista cualitativa. Tiene el objetivo de analizar lo 

que los profesores de nivel preescolar describen de su propia práctica, se consideró 

pertinente hacer este análisis desde tres categorías, las cuales se presentan a continuación. 
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3.1 Variaciones y similitudes en la enseñanza de ayer y hoy. 

 

La categoría Variaciones y similitudes en la enseñanza de ayer y hoy nos da un 

panorama de las principales ideas y significados que las educadoras tienen sobre los 

orígenes y cambios de la educación preescolar, la descripción retoma algunas preguntas 

que se les hicieron a las educadoras en la entrevista cualitativa aplicada. 

 

Ante las preguntas ¿en qué ha tenido variaciones la enseñanza? y ¿similitudes y 

diferencias de la enseñanza de ayer y hoy? las maestras concordaron en que las 

principales diferencias o variaciones entre la enseñanza de antes y de hoy radican en la 

libertad de expresión y toma de decisiones que se le brinda a los niños, pues 

anteriormente la enseñanza era conducida sólo por la maestra, los niños sólo escuchaban 

y nunca opinaban. Una docente mencionó que antes los preescolares sólo iban al Jardín 

de niños a pintar y ahora ya hay más cosas que hacer. 

 

Mientras que las similitudes entre el ayer y el hoy de la enseñanza se hallan en la 

aplicación del programa. Así opinó la docente de 3° B al mencionar que se está cayendo 

en lo mismo por la falta de separación en los grados, refiriéndose a que el currículum en 

preescolar no especifica las competencias a manejar grado por grado. La maestra de 3° A 

opinó que la etapa preescolar es primordial para la vida del menor así como fue 

considerado anteriormente. Las dos maestras faltantes no encuentran similitudes. 
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Estas cuestiones confluyen con la pregunta ¿qué significa el trabajo de la docencia 

en el aula preescolar hoy? A lo que las docentes coincidieron en que el trabajo docente 

hoy significa retos y compromisos, se necesita estar más preparada para atender a los 

niños. Mencionaron que los niños de hoy son muy diferentes, están muy adelantados en 

la tecnología, pues los medios de comunicación les enseñan más cosas y las madres no 

tienen el tiempo suficiente para sus hijos. También significa buscar estrategias que 

funcionen en el aula, pues ya no es suficiente lo que se les enseña, refieren la importancia 

de que haya libertad pero con el respeto de normas y reglas. 

 

3.2 Estrategias de enseñanza y diseño de clase. 

 

Se considera importante conocer las opiniones de las educadoras en cuanto a las 

estrategias de enseñanza y diseño de clase por lo que se ha considerado esta categoría 

como relevante y pertinente en esta unidad de análisis. A continuación se describen las 

estrategias que según las propias educadoras son las “que funcionan” en el proceso 

enseñanza aprendizaje con los preescolares. 

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza que utilizan, las docentes mencionaron 

tener diferencias de organización para el trabajo, la maestra de 2° A dijo que le funciona 

el trabajo individual a partir del conocimiento que ve en los niños. Para la docente de 3° 

A es una estrategia darle confianza al niño y hacerlo sentir dentro de un grupo, en base al 

dialogo, siendo importante que los niños comprendan el por qué de todas las cosas, 
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mencionó como estrategia de planeación ver en materiales comprados lo que puede hacer 

para ponerlo en práctica. 

 

La docente de 3° B reflexionó sobre la estrategia de salir en fila admitiendo que 

esto ya no funciona, piensa que trabajar en forma individual para saber qué aprendieron 

los niños es buena estrategia con lo cual se da cuenta de las necesidades. Para la docente 

de 3° C platicar con los niños es la principal estrategia de trabajo, alfabetizar el ambiente, 

copiar letras, comenzar con la escritura de su nombre y sumarle luego los apellidos son 

las estrategias que siempre lleva a cabo.  

 

3.3 Evaluación y rendición de cuentas. 

 

La presente constituye la última categoría no por ello es menos importante, a 

partir de la entrevista se retoman dos acciones relevantes en la práctica docente: la 

evaluación y la rendición de cuentas. A continuación se dejan ver las opiniones de las 

maestras a partir de lo que se infiere que estas acciones no son iguales pero si son 

consecuentes. 

 

En la entrevista cualitativa salta a la vista las preguntas ¿qué piensa de la rendición 

de cuentas? y ¿qué repercusiones tiene en su trabajo? Las respuestas entre las educadoras 

de 3° A, 3° B y 2° A han coincidido al hacer ver la importancia de que los padres de 

familia estén enterados de los aprendizajes de sus hijos y de las actividades que se llevan 

a cabo dentro del Jardín de niños, la educadora de 3° B mencionó que por medio de las 
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asambleas mensuales le informan a los padres y madres de familia lo que van a hacer, 

poniendo como ejemplo el trabajo con la lectura y señalando qué se les dice, cómo y por 

qué se van a hacer las cosas. 

 

La misma docente mencionó que esta rendición de cuentas implica para su trabajo 

el planear las actividades con antelación, el apoyarse en los padres en función de tareas 

en casa, el acercamiento con padres en relación al aprendizaje de los niños pues se les 

informa y también se les pregunta sobre las conductas y aprendizajes que los niños 

demuestras en casa y a su vez la reestructuración de la planeación según los avances que 

los padres reporten. 

 

Por su parte, la docente de 3° C mencionó que lo importante es autoevaluarse en 

el sentido de preguntarse qué debe hacer para que el niño logre aprendizajes, después 

evalúa a los niños y verifica si lograron lo que ella quería. Sin embargo la repercusión 

para su trabajo en base a la rendición de cuentas radica en la competitividad con otras 

escuelas, pues opinó que las madres de familia se dejan llevar por ofertas como la 

enseñanza de la escritura o la participación en desfiles de la comunidad. 

 

La pregunta ¿qué piensa de los exámenes de ENLACE y PISA? Fue 

particularmente complicada púes sólo una de las maestras tenía referentes de este tipo de 

exámenes, por lo que se les comentó lo que estas pruebas significan, se les habló de su 

propósito y del tipo de alumno al que se les realiza en México. La docente de 3° C 

mencionó que ha escuchado que los maestros dan las respuestas a los alumnos para 
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obtener buenos resultados, de igual forma se enteró que en preescolar emplearon una 

prueba piloto con aplicadores estrictos y preguntas como –“¿qué color es este? 

 

La educadora de 3° B mencionó que habría repercusiones si se aplicaran en 

preescolar porque podría haber problemas de aprendizaje y psicológicos en los niños los 

cuales podrían pensar que son causa de pocos aprendizajes en el Jardín de niños, también 

opinó que los de secundaria dicen que los de primaria no enseñan bien y estos que los de 

preescolar. La docente de 2° A cree que estos exámenes son para otorgar segundas plazas 

a los docentes y piensa que se les debe dar oportunidad a los que van egresando. 

 

Por su parte la maestra de 3° A dijo que estos exámenes son un instrumento que 

nos va a dar un panorama de lo que estamos haciendo, lo cual es positivo porque con ello 

nos daríamos cuenta hasta dónde estamos llegando con los niños. 

 

En suma, la información presentada identifica, caracteriza y nos da las pautas para 

analizar la práctica docente de las educadoras del Jardín de niños “2 de Mayo”. La 

observación y el registro oportuno fueron la principal estrategia de recolección de datos, 

sin menoscabar la entrevista desde la cual las educadoras dieron un panorama diferente 

de su propia práctica y la revisión de documentos como puente entre lo que se piensa del 

proceso enseñanza-aprendizaje y lo que se hace. 
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Conclusiones 

 

El presente capitulo muestra la interpretación de los resultados en relación a los 

estudios previos y la teoría comentada en el capitulo dos. Los rubros para desarrollar este 

capítulo son discusión de los resultados, validez interna y externa, alcances y 

limitaciones, sugerencias para estudios futuros y conclusiones.  

 

Cabe mencionar que la metodología que permeó la investigación fue cualitativa-

etnográfica a partir de la observación, la entrevista y la revisión de documentos, para este 

caso planes y diario de trabajo. La institución donde se llevó a cabo la investigación fue 

en el Jardín de niños “2 de Mayo” de la localidad de Amayuca, Municipio de Jantetelco, 

Estado de Morelos, México. 

 

Discusión de los resultados. 

 

Se identifica que en las unidades de análisis: la enseñanza del docente de nivel 

preescolar, las características de la práctica docente en educación preescolar y la 

descripción de la práctica docente que las maestras observadas refieren convergen en los 

resultados por lo que se redactan siguiendo un orden en función de los principales 

hallazgos encontrados en base a la problemática de la investigación ¿Cuáles son los 

principales factores que caracterizan la práctica docente en el aula preescolar hoy? 
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Una característica común entre las aulas de las cuatro docentes observadas fue la 

organización del material educativo por áreas, el Plan de Educación Preescolar 1982 

mencionaba que los rincones o áreas de trabajo son espacios donde se reúne un 

determinado tipo de material, son un recurso para favorecer el juego y la comunicación 

entre los niños y están destinados al trabajo en pequeños grupos a partir de las 

características de los niños preescolares en función de su pensamiento y su forma de 

trabajo, individual (SEP, 1982). Sin embargo a diferencia de ello en esta organización 

sólo es la forma de acomodo de los materiales.  

 

Resalta a la vista la excesiva decoración ilustrativa de las aulas y la fácil 

dispersión de la atención de los alumnos en relación a esto Davis y Thomas (1999) 

sugieren que la saturación en el aula produce distracción e incluso agresividad, por lo que 

se deduce que la poca atención de los niños y posiblemente incluso la falta de 

concentración puede ser causada por este factor en las aulas del Jardín de niños “2 de 

Mayo”. 

 

De igual forma la organización de las mesas en equipos no es una herramienta de 

trabajo en la que se apoyen las docentes esto a causa de la prioridad que le dan a los 

contenidos conceptuales. En este sentido se observan más actividades dirigidas que 

libertad de reflexión, análisis y resolución de problemas de parte del niño, pues las 

educadoras prefieren dirigir el proceso o en su defecto ser demasiado flexibles 

incurriendo en la permisividad.  
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Por una parte fue muy común observar que las educadoras aprovechan toda 

eventualidad para generar aprendizajes, lo que se convierte en una oportunidad y una 

amenaza a la vez a causa de la improvisación y la nula planeación de algunos temas que 

rescatan de los sucesos ocurridos. Y por otra parte se identifica que los cambios de voz, 

las canciones o rimas, los materiales concretos, el diálogo entre el niño y la educadora y, 

entre niño y niño, así como la oferta de participación que algunas educadoras les hacen a 

sus alumnos son estrategias que confluyen en la enseñanza de forma positiva.  

 

Un área de oportunidad en el proceso enseñanza-aprendizaje lo constituye la 

reflexión de las actividades de saludo, pase de lista, calendarización de día y estado del 

tiempo las cuales son prácticas tradicionales que en la actualidad quitan buen tiempo de 

trabajo, no son planeadas en función de una competencia y por ende construyen poco en 

relación a las nuevas perspectivas teóricas dentro de la reforma educativa. Por tanto, una 

práctica deseable sería el diseño y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje, 

retadoras, sistematizadas, oportunas, variadas y con sentido pedagógico y optimación del 

tiempo de la jornada (SEP, 2010). 

 

La principal fortaleza de las educadoras es plantear preguntas en todo momento y 

para todas las actividades, retomar conocimientos previos de los alumnos, trabajar con 

objetos concretos y resumir al final de cada actividad lo importante del tema y los 

aprendizajes obtenidos. En contrasentido otra área de oportunidad en la enseñanza del 

docente en nivel preescolar es darle menor importancia a la disciplina y no manejar tantos 
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contenidos conceptuales elevados al nivel de comprensión del alumno o demasiado 

fáciles para sus habilidades.  

 

En base a la observación participante y la revisión de documentos (planes de 

trabajo) se puede considerar que las educadoras apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje 

en temas de trabajo poniendo de lado las competencias que el Programa de Educación 

Preescolar 2004 (PEP’04) menciona como base del trabajo docente. Por lo que se 

concluye que la oferta educativa de estas docentes de nivel preescolar es limitada en 

relación al desarrollo de competencias como la construcción de habilidades, destrezas y 

actitudes que los preescolares necesitan para adentrarse a su vida presente y futura. 

 

No obstante, a partir de la entrevista las educadoras manifiestan estar consciente 

del trabajo por competencias, del compromiso que conlleva la enseñanza-aprendizaje y 

de la importancia de la planeación mencionando que “es primordial que los aspectos a 

retomar para diseñar una clase estén basados en el PEP’ 04”. Se concluye que las 

docentes están en proceso de cambio, adentrándose de forma teórica a la reforma 

educativa pero con dificultades para incidir en la práctica docente.  

 

Hablamos del ya mencionado discurso pedagógico, refiriéndose a que muchas 

educadoras afirman reconocer a los niños como seres capaces, pero no logran traducirlo a 

su práctica, prevaleciendo en el trabajo cotidiano las actividades típicas en función de la 

organización grupal, el trabajo sin sentido y el sobre control en las actividades lo cual 
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lleva al niño a ser un ejecutor de instrucciones, sin posibilidad de movilizar capacidades 

de razonamiento alguno.  

 

Como ya se había mencionado en general las educadoras planean en base a un 

tema, presentándolo en su plan de trabajo como situación didáctica dentro de la cual se 

determina un inicio, un desarrollo y un cierre, algunas educadoras no llevan a cabo esta 

última actividad aunque la tengan planeada. Sus planeaciones abarcan una semana 

retomando una competencia por día lo cual no impacta dentro de la práctica docente en el 

aula, esto es, las educadoras cumplen medianamente con su trabajo organizativo-

intelectual sin tener claro, desde la planeación, su práctica educativa.  

 

Se intuye que las educadoras no reconocen algún enfoque teórico del cual partir 

para su trabajo pedagógico, pues de cuatro docentes entrevistadas sólo una de ellas ha 

mencionado estar influenciada por la perspectiva constructivista. No obstante, a partir de 

la observación se reconoce dentro de las prácticas docentes de este grupo de educadoras 

algunas semejanzas con los manifiestos de las principales teorías rescatadas en el capitulo 

dos. 

 

Por ejemplo, la práctica de la educadora de 3° B mantiene relación con la teoría 

conductista en función de lo que Ormond (2005) menciona sobre el conductismo cuando 

describe que las personas tienen más oportunidad de aprender cuando tienen la 

oportunidad de actuar, por ejemplo, cuando pueden hablar, escribir, experimentar o 

demostrar alguna cosa. Por su parte, la práctica de la educadora de 3° C se relaciona con 
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la teoría contextual la cual suponían que el niño buscaba e interactuaba activamente con 

nuevos contextos físicos y sociales los que contribuían a moldear su desarrollo (Meece, 

2000).  

 

Se puede pensar que las ideas sobre la práctica docente de la educadora de 2° A se 

asemeja a la teoría cognoscitiva la cual se centraba en la forma en que el niño construye 

su propio conocimiento del ambiente a partir de la asimilación-acomodación (Meece, 

2000). Por último, la educadora de 3° A es la única que identifica una perspectiva para su 

práctica docente mencionando la perspectiva constructivista, aun con todo lo que refiere 

en la entrevista su práctica deja mucho que desear en comparación a lo que marca la 

teoría. 

 

Recapitulando, al no tener una visión teórica o dicho de otra forma al no 

identificarse con una o varias teorías que permee su práctica docente las educadoras 

tienden a estancarse en prácticas empíricas que dejan de lado factores importantes como 

el uso y manejo de materiales, las formas en que el alumno se relaciona con el 

conocimiento e incluso los actores que influyen en el aprendizaje de los niños, como se 

menciona en la tabla uno del capítulo dos. 

 

 De la misma forma, el enfoque por competencias que se implementa con la 

renovación curricular en educación preescolar desde el año 2004 no fue mencionado por 

ninguna de las docentes y, a la vez se observa que las prácticas educativas no son acordes 

con la visión de este enfoque. Pues para el PEP’ 04 las competencias son “un conjunto de 
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capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una 

persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos” (SEP, 2004, p. 22).  

 

Para lo cual las educadoras deberían ofrecer actividades para este conjunto de 

capacidades, movilizar aprendizajes, utilizar estrategias diversas como el trabajo en 

equipo o la resolución de problemas mediante el juego. Ahora bien este enfoque en 

educación determina que la evaluación debe desempeñar funciones esencialmente 

formativas, dando información útil y necesaria para asegurar el progreso en la adquisición 

y comprensión de quien aprende, también de quien enseña (Álvarez, 2008). 

 

Sin embargo, se observó que las educadoras evalúan mediante preguntas en el 

resumen o recuento de lo trabajado en las actividades y/o a partir de los dibujos que los 

niños elaboran a petición de las maestras. De esta forma este rubro queda limitado pues 

no hay referencias del uso de herramientas para la evaluación formativas, como el 

portafolio, la lista de control u otros instrumentos. Cabe mencionar que en el diario de 

trabajo se describen acciones subjetivas con adjetivos calificativos que no enriquecen una 

evaluación formativa como tal. 

 

En la entrevista se habla de la rendición de cuentas en relación a ello las docentes 

mencionan que implica planear actividades y tener mayores acercamientos con los padres 

de familia para enterarlos de lo que se hace en las aulas. En teoría hay contra posturas 

para este tema pues la reforma educativa manifiesta que privilegiar el rendimiento de 
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cuentas, en lugar de la función formativa de la evaluación es tergiversar la función de la 

evaluación (SEP, 2006).  

 

Pero teóricos como Fulla y Hargreaves (2000) afirman que los profesores tenemos 

que asumir que si la educación y cada escuela se sostiene con recursos sociales, la 

sociedad, y en primer lugar las madres y los padres de familia, tienen derecho a saber qué 

ocurre en cada plantel, qué propósitos se buscan con las actividades que se realizan, por 

qué tal o cuál alumno obtiene determinados resultados.   

 

Se concluye de esta forma que es otra área de oportunidad el análisis reflexivo de 

la evaluación y el papel de la educadora como agente evaluador y a la vez evaluado. Así 

como el retomar o crear herramientas de evaluación formativa con el objetivo de incidir 

en la práctica, generar nuevas oportunidades de aprendizaje para los alumnos y ofrecer 

una rendición de cuentas a los padres basadas en resultados confiables y validos.  

 

En relación a la pregunta sobre los exámenes estandarizados de PISA y ENLACE 

es rescatable la opinión de la maestra de 3° A que piensa que estos exámenes son un 

instrumento que nos va a dar un panorama de lo que estamos haciendo, lo cual es positivo 

porque con ello nos daríamos cuenta hasta dónde estamos llegando con los niños. Pues 

las demás docentes desconocen este tipo de exámenes. 

 

En consecuencia, se infiere el desconocimiento de las docentes sobre la riqueza de 

evaluación como herramienta de planeación y de identificación de aprendizaje y 
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necesidades de los alumnos, sin la cual su práctica educativa carece de sentido 

pedagógico. Se infiere que las docentes dan mayor importancia al rendimiento de cuentas 

pero se advierte que para ello las educadoras evalúan superficialmente aquellos 

contenidos que para los padres tienen importancia. 

 

Validez interna y externa. 

 

En relación a la validez interna cabe mencionar que la observación y registro de 

los hechos se hiso buscando conceptos, actitudes y vestigios sobre cualidades de la 

problemática especificada en el capitulo uno y en relación a la teoría descrita en el 

capitulo dos.  

 

Se registró todo lo observado en dos mañanas de trabajo con cada docente, en la 

entrevista cualitativa y en la revisión de documentos, luego se organizó la información 

que arrojó cada docente conjuntando las similitudes observadas en los dos días, por 

último se organizó la información en unidades de análisis según los objetivos específicos 

y los datos recabados y, finalmente se triangularon los datos cualitativos conjuntando los 

registros que arrojaron los diferentes instrumentos sobre las cuatro docentes.  

 

En relación a la validez externa las inferencias y deducciones a las que se han 

llegado luego de analizar los datos obtenidos se asemejan a las investigaciones tácitas que 

se conjuntaron en los antecedentes del capítulo dos, ejemplo de ello son las conclusiones 

a las que llegaron en las ponencias llamadas Diálogos sobre Educación Preescolar I 
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dentro del tema “Problemas sentidos” y en el diagnóstico del Estado de Morelos en 

función de la Reforma implementada desde el 2004 (ver página veintiocho). 

 

Sugerencias para estudios futuros. 

 

En vista de los resultado obtenidos y analizados, así como de la magnitud que 

demandaba el proyecto: Las dimensiones de la nueva práctica docente en la era del 

conocimiento y la información,  el cual es base y guía de esta investigación se 

recomienda seguir trabajando en la temática de la práctica educativa del docente de nivel 

preescolar de cara al ambiente sociocultural en que actualmente se vive en el mundo y el 

cambio que éste provoca en las escuelas. 

 

De la misma forma hace falta retomar posibles proyectos sobre la necesidad de la 

evaluación educativa tema relevante que se ha abordado en esta investigación y que ha 

resultado ser primordial y de interés para las buenas prácticas docentes. Y por 

consiguiente la temática de la rendición de cuentas esta investigación ha quedado 

limitada en relación a este asunto. 

 

Conclusión. 

 

A manera de conclusión a continuación se apuntalan los principales hallazgos de 

la investigación destacando sus implicaciones para la mejora de las prácticas docentes en 

el aula de nivel preescolar.  
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a) En educación preescolar el aula como espacio académico requiere de una selección del 

decorado apropiada para el  logro de la concentración y la atención a los contenidos 

que se desarrollaran. Por lo que se recomienda ser criticas en cuanto a la saturación de 

ilustraciones en paredes y ventanas.  

 

b) El acomodo de los materiales por áreas (área gráfico-plástico, de construcción, 

dramatización, ciencias y biblioteca) además de ser una metodología de trabajo 

utilizada en los programas antecesores es también congruente con el trabajo por 

competencias que requiere el nuevo programa de educación preescolar, por lo que su 

rescate podría apoyar procesos y construcción de competencias entre los niños. 

 
c) Ya que es característica de la educación preescolar la organización de las mesas en 

equipos se sugiere aprovechar esta cualidad para desarrollar y/o reforzar el trabajo en 

equipo como forma de aprender a convivir. 

 
d) Se exhorta a las educadoras a sacar de su día de trabajo las actividades rutinarias o en 

su defecto planearlas en función del desarrollo de competencias. 

 
e) Se recomienda criticar los contenidos a ofrecer en función del nivel de comprensión y 

habilidades de los alumnos, esto para no incurrir en prácticas demasiado retadoras en 

las que los niños se sientan frustrado y no participativos o demasiado fáciles en las que 

no se construya competencia alguna. 

 
f) En vista de la preferencia de las docentes por elegir temas a ver en clase por sobre las 

competencias a desarrollar, se exhorta a las educadoras a actualizarse y reforzar sus 
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conocimientos del Programa de Educación Preescolar 2004. De igual forma, se 

recomienda realizar autoevaluaciones a partir de reflexionar y analizar su propia 

práctica en función de encontrar debilidades, fallas y fortalezas y, de esta forma 

descubrir herramientas para concretar la relación teoría-práctica. 

 
g) Se propone a las docentes utilizar instrumentos de evaluación formativa para valorar el 

proceso de los alumnos y aprovechar las actividades de cierre para evaluar el nivel de 

aprendizajes alcanzados.  

 
h) En cuanto a las planeaciones semanales y diarias que realizan las educadoras se 

recomienda ampliar su visión y organizar la planeación por un rango de tiempo más 

extenso, se propone un mes. En este sentido, se recomienda realizar una lista de 

competencias tomando en cuenta todos los campos formativos y partir de allí para 

organizar situaciones didácticas, talleres o proyectos como metodologías más acordes 

al trabajo que la reforma curricular espera. 

 
i) En base al trabajo conceptual que se favoreció entre las educadoras observadas se 

exhorta a planear actividades que construyan contenidos actitudinales y 

procedimentales en función a la concepción de competencia: “conjunto de capacidades 

que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas” (SEP, 2004 p. 22). 

 
j) Con respecto a la rendición de cuentas que se le ofrece a los padres de familia se 

recomienda trabajar exhaustivamente en la evaluación formativa de todos los campos 

formativos que marca el PEP’ 04 lo que ampliará esta rendición de cuentas no sólo 
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para padres sino también para el sistema educativo y niveles posteriores (primaria y 

secundaria). 

 

En resumen, en educación preescolar se cuenta con un programa curricular basado 

en los cambios sociales y demandas educativas generadas a partir de la globalización sin 

embargo la práctica docente en el aula está muy lejos de cumplir con los requerimientos 

solicitados, las causas pueden ser muchas pero indudablemente la respuesta está en el 

docente. 

 

La presente investigación no es más que un granito de arena dentro de inmensa 

extensión del sistema educativo, sin embargo es una visión de los hechos que no podemos 

pasar sin ver. La educación preescolar continúa siendo la misma que hace décadas, el 

avance es muy lento mientras que la sociedad cambia constantemente. En este sentido, 

los resultados de aprendizaje son muy bajos, las escuelas son criticadas y los niños son 

los más afectados. 

 

Se esperaría que investigaciones como ésta o investigaciones más extensas 

cambien la visión de los docentes para retomar acciones más encaminadas a ofrecer 

buenos resultados de aprendizaje que los lleve a la reflexión y por ende al cambio, que no 

se hable de una reforma sino que se lleve a cabo con hechos, parece una utopía, la 

respuesta está en cada uno de nosotros.  
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Apéndices 

Apéndice A: Guía de observación  

 

Guía de observación 

 
La escuela, su ubicación y sus características.  

Las características del ambiente escolar.  

La características del profesor  

Las características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres)  

Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, 

preocupaciones, actitudes, vocabulario utilizado, etc.)  

Formas de enseñar, del profesor. (establecimiento de un clima para el 

aprendizaje, comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para 

estimular habilidades de pensamiento en los alumnos motivación, preguntas, 

recursos utilizados, etc.  

 

En base a Merrian (1988)  

El contexto. ¿Cómo es el ambiente físico? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué clase de 

comportamientos promueve o previene?  

Los participantes. Describa como es la escena, ¿Qué tanta gente?, ¿Cuáles son 

sus papeles. ¿Qué es permitido aquí? , ¿Qué sucede con esas personas 

reunidas?  

Actividades e interacciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay una secuencia 
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definida de actividades? ¿Cómo interactúan las personas con la actividad y las 

personas entre sí? ¿Cómo están las personas y las actividades conectadas o 

interrelacionadas? ¿Características de las interacciones?  

Frecuencia y duración: ¿Cuándo inició esta situación? ¿Qué tanto durará? ¿Es 

un tiempo recurrente de situación o es única? Si esto pasa: ¿Qué tan 

frecuentemente?  

Factores sutiles: menos obvios pero quizá tan importantes a la observación son: 

Actividades informales y no planeadas  

Significados simbólicos y connotativos de palabras  

Comunicación no verbal tales como vestido y espacio físico  

Medidas no intrusivas tales como claves físicas  

Que no sucede- especialmente si esta tiene que pasar.  

El comportamiento del investigador. Usted es parte de la escena en gran 

magnitud, ¿Cómo es su papel, si es como un observador o un participante, que 

afecta la escena que usted está observando? ¿Qué dice usted y que hace? 

Adicionalmente, ¿qué pensamientos está usted teniendo acerca de lo que está 

pasando? Esos se pueden convertir en los comentarios del observador y 

registrarse en el diario o bitácora como parte de sus notas de campo.  
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Apéndice B: Guía para entrevista 

 

Guía para entrevista 

 
• Estudios realizados  

• Tiempo en la docencia  

• Motivaciones para dedicarse a la docencia  

• ¿Qué es para él o ella la docencia?  

• ¿Cómo describe un día de su trabajo?  

• ¿Qué significa para él o ella el trabajo de la docencia en el aula preescolar hoy?  

• ¿Cuáles son las estrategias que utiliza de enseñanza? y ¿por qué?  

• ¿Cómo diseña una clase? ¿Qué toma en cuenta, que aspectos, etc.?  

• ¿Cómo es su enfoque para enseñar? Constructivista, tradicional, etc.  

• ¿Podría proporcionar un ejemplo?  

• ¿Qué piensa de la rendición de cuentas y que repercusiones tiene en su trabajo en el aula?  

• ¿Qué piensa de los exámenes enlace y pisa y que repercusiones tiene en su trabajo?  

• ¿En que ha tenido la enseñanza variaciones? ¿Cómo era ayer ¿ y ¿cómo es hoy, ¿hay 

diferencias? , ¿hay similitudes? Proveer ejemplos.  
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Apéndice C: Guía para fotografías. 

 

Las fotografías. 

Las fotos que toma el investigador: estas fotos son usadas conjuntamente con la observación participante. 
Es frecuentemente usada como un medio para recordar y estudiar detalladamente lo que quizá no sea visto. 
Las fotografías tomadas por investigadores en el campo proveen imágenes que pueden ser inspeccionadas 
como evidencias de relaciones y actividades. La apariencia de la gente que atiende un evento particular, 
contenidos de los libreros, arreglo de aulas, ambientes de escuelas, etc. Otra manera que puede ser usada la 
camera como herramienta de investigación es cuando el investigador da la cámara a los participantes, y les 
pide que ellos mismos tomen las fotografías. Esto muestra como los participantes ven su mundo y se puede 
obtener una gran comprensión de ello (Flores 2003).  
 
 
 
Ejemplos de fotografías:  

• Arreglo de la clase.  

• Disposición de pupitres  

• Interacciones alumno- alumno, profesor-alumno, etc.  

• Eventos del aula  

• Visitas a lugares, etc.  
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Apéndice D: Cartas de consentimiento 

 

 

 

 



 

125 
 

 

 



 

126 
 

 



 

127 
 

Apéndice E: Fotografías de la institución. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 

 

Recorrido de la Bandera en 
la ceremonia cívica de los 
lunes.  

Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 
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Grupo 3° A 

Actividad sobre los 
animales de México. 

Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 

Grupo 3° B 

Arreglo de salón.  

Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 
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Grupo 3° C.  

Actividad sobre 
identificación y conteo de 
números. 

 Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 

Grupo 2° A 

Actividad sobre la Bandera 
de México. 

Jardín de Niños “2 de 
Mayo” 


