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Las condiciones de la práctica docente en la sociedad actual en el nivel 

preescolar en México 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue principalmente descubrir cuáles son y cómo 

describen las condiciones en las que se desarrolla su práctica docente, cuatro educadoras 

de un preescolar federal en Guadalupe, Zacatecas, México y cómo describen que estas 

condiciones influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad actual. Para obtener los datos necesarios, se utilizó una 

metodología cualitativa con carácter fenomenológico de tipo etnográfico que arrojó 

resultados descriptivos que en su mayoría, coincidieron con el marco teórico de este 

estudio compuesto por aportaciones teóricas y empíricas relacionadas con este tema. Los 

instrumentos de investigación que se utilizaron para recabar información, fueron ocho 

observaciones participantes basadas en una guía de observación y realización de notas 

de campo. Se aplicó una entrevista semiestructurada a cada maestra participante. Como 

resultados se encontró que las docentes describen las condiciones en las que se da su 

práctica como buenas a nivel plantel, debido a que su relación con los alumnos la 

describen como excelente y la relación con su equipo de trabajo como de cooperación.  

Indican que su mayor motivación es estar y enseñar a los infantes. Sin embargo a nivel 

social, estatal y federal, las educadoras las describen como desfavorables para la 

realización de su labor y para cumplir de mejor manera con las demandas de la sociedad. 

Establecen que sienten  tristeza dado a que a causa de las características de la sociedad 
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actual, hace falta un mayor apoyo por parte de los padres de familia hacía el aprendizaje 

de los infantes y por parte del gobierno para ofrecerles a ellas mejores recursos 

materiales, de infraestructura, científicos, tecnológicos, económicos y de capacitación. 

Así mismo, expresaron que sienten carga de trabajo y falta de tiempo para cumplir con 

sus obligaciones dado a que se les demanda realizar actividades con excesivo papeleo y 

establecen que algunas políticas educativas les causan  incredulidad, miedo e 

incertidumbre. Se recomienda mejor capacitación docente en computación y para la 

evaluación de competencias de los alumnos así como que el plantel realice mayores 

actividades de reflexión e involucramiento con los padres de familia.   
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se muestran  los aspectos generales que dan base a esta 

investigación sobre las condiciones de la práctica docente en un jardín de niños federal 

en Guadalupe, Zacatecas, México en la sociedad actual. Se comienza con  los 

antecedentes del problema, después se muestra la definición del mismo, enseguida las 

preguntas de investigación, se continúa con los objetivos del estudio, con la justificación 

y por último se expone la delimitación de la investigación. 

 

1.1. Antecedentes 

El propósito de la educación  se puede definir como el  mejoramiento de las 

personas que conforman una sociedad tomando en cuenta  las características y demandas 

de la misma, con el objetivo de que estas puedan desenvolverse correctamente y tener  

un actuar  idóneo dentro de la sociedad y de esta manera puedan  transformarla y 

mejorarla. Por tanto, los cambios sociales, culturales,  políticos y económicos influyen  

en los planteamientos y procesos educativos (Fullat i Genis, 2000). 

La sociedad actual a nivel mundial se caracteriza por ser una en constante cambio. 

Se encuentra  inmersa en una transformación, provocada principalmente por aspectos 

como la globalización, la revolución tecnológica y el multiculturalismo. La revolución 

tecnológica, con la entrada de las nuevas tecnologías de la información  y comunicación 

(TIC), ha generando una igualdad de oportunidades para el acceso a una cantidad 
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enorme de información, una producción veloz de nuevos conocimientos y al mismo 

tiempo, con la misma velocidad,  la caducidad de otros (Tejada, 2000). 

Por su parte la globalización, conlleva a que la sociedad actual sea, en cierta 

manera, un poco dual debido a que en algunos sectores de la población se pueden ver 

considerables avances tecnológicos, económicos y científicos, mientras que en otros, 

estos adelantos se encuentran distantes de ser observados. Por otro lado, el 

multiculturalismo sitúa a esta sociedad fuera de referentes comunes provocando un alto 

grado de incertidumbre (Frabboni y Pinto2006; Tejada, 2000). 

Resumiendo lo anterior así pues, de acuerdo a estas características, la educación  

opera en un medio inestable de socialización, de diversidad, sin referentes comunes, de 

constantes cambios, de ambivalencia, desigualdad económica, de transformación e 

incertidumbre. Sobre estas bases de condición social, los gobiernos y  las instituciones  

educativas  han  replanteado nuevas competencias que las sociedades deben de enseñar  

y aprender. 

Por consiguiente, los gobiernos han modificado las reformas educativas y los 

centros escolares han  tenido que realizar cambios intrínsecos (en contenidos y formas 

de realizar la enseñanza dentro del aula, modelo educativo) y extrínsecos (modelo 

organizativo de las instituciones) encaminados a que a los alumnos, desde pequeños, 

reciban una educación  que facilite  la formación  a lo largo de toda la vida (Lampert, 

2011). 

Estos cambios han originado, el surgimiento de nuevas  prácticas  y formas de 

evaluación educativas con el objetivo de brindar una educación de calidad que responda 

a las necesidades de esta sociedad por medio del desarrollo de competencias tales como: 
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Aprendizaje significativo, comunicación efectiva, manejo de tecnologías, flexibilidad de 

tiempo y espacio, autonomía, desarrollo cognitivo, desarrollo valoral, creatividad, 

pensamiento crítico, trabajo en equipo, entre otras (Escamilla, 2007). 

En  relación con lo anterior, el Sistema Educativo en México comenzó  un cambio 

estructural de la educación  básica con el objetivo de desarrollar en los alumnos, desde 

pequeños, las competencias  necesarias en la época actual, emprendiendo primeramente 

en 1993, el  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB), con el objetivo de formular  nuevos planes y programas de estudio de la 

educación básica. 

Posteriormente, se implementó una segunda reforma educativa llamada Reforma  

Integral de la Educación  Básica (RIEB),  iniciando en 2004 con  preescolar (Programa 

de Educación Preescolar (PEP), en 2006 con secundaria y entre 2009- 2011 en primaria, 

enfocada en la formulación de nuevos planes y programas de educación  básica por 

competencias (Ruiz, 2012). 

Tomando en cuenta este contexto, de manera específica en la educación 

preescolar, la implementación del Programa de Educación Preescolar 2004 (en adelante 

PEP),  ha implicado varios desafíos importantes para los docentes. El proceso de su 

implementación y cambio ha sido lento, debido a que esta reforma ha provocado grandes 

transformaciones en la manera de ejercer  y evaluar la práctica docente. Posiblemente, 

sobre todo en este nivel de educación, los maestros han sentido en mayor manera el  

impacto de estos cambios, dado a que anteriormente el nivel preescolar, no era tan 

valorado y fue hasta el  2009 que la Secretaria de Educación Pública (en adelante SEP), 
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anunció que la educación preescolar, de todos los grados, sería obligatoria (Morales, 

Moreno y Sandoval, 2008; Ruiz, 2012). 

Retomando el tema acerca de algunos de los cambios que se desprenden de esta 

nueva reforma, primeramente hoy se sitúa en el centro de la acción educativa el 

aprendizaje de los niños y coloca como eje central el rol del docente, quien es el  

responsable de traducir o administrar el currículum y es solamente un guía en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

Segundo, para demostrar que se está brindando una educación de calidad, que 

realmente responda a las necesidades de la sociedad, en las instituciones educativas han 

surgido, a partir del 2006, a nivel nacional e internacional, pruebas de evaluación de 

habilidades y aprendizaje como la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), cuyos resultados han  mostrado “niveles de logro por debajo de lo 

esperado y profundas brechas entre distintas modalidades educativas” en México (Ruiz, 

2012, p. 52). Esto ha provocado presión y  preocupación en el gobierno, en las 

instituciones educativas y en los docentes, debido a que de alguna manera, estos 

demuestran que los objetivos de la reforma  no se están cumpliendo dentro de las aulas.  

Frente a estas circunstancias, el papel del profesor  y su práctica dentro del salón 

de clase, cobran una vital importancia para que realmente los cambios requeridos en la 

sociedad actual y los objetivos de la reforma se puedan cumplir en la realidad y de esta 

manera se dé, en México, una educación de calidad desde pequeños. 

El docente es clave para el cambio y un punto importante para que un cambio se 

pueda dar realmente en la práctica educativa, es tomar en cuenta las relaciones entre los 

nuevos programas y las realidades subjetivas que se inculcan en los contextos 
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individuales y organizacionales de los docentes. “La forma en que se abordan o ignoran 

esas realidades subjetivas es crucial  para que los cambios potenciales se vuelvan o no 

significativos al nivel del uso y de la eficacia individual” (Fullan y Stiegelbauer, 1997, p. 

47). 

Sobre esta base y de acuerdo a los antecedentes mencionados, la investigación 

sobre las condiciones en que se da la práctica educativa preescolar en la sociedad de hoy 

es interesante. Y realizarla a través de la observación directa en las aulas y mediante la 

indagación sobre las  propias percepciones y sentimientos de algunos docentes de este 

nivel educativo; que tienen sobre su  propia práctica diaria (cambios en sus métodos y 

estrategias de  enseñanza-aprendizaje, de sus roles y responsabilidades, de ajustes de 

organización de su tiempo, de su formación profesional y personal, de las relaciones con 

sus colegas,  entre otros) ; sin duda ayudará a identificar y a comprender más de cerca 

las  necesidades actuales que tienen  los profesores de preescolar  y a través de esto,  

reflexionar acerca de la manera en que se podría mejorar su práctica docente y de esta 

forma la educación pueda realmente dar respuesta a las demandas de la sociedad actual.  

 

1.2. Definición del problema 

Como se ha mencionado en los antecedentes del problema, la globalización, el 

multiculturalismo y la revolución tecnológica, han  provocado que a nivel mundial sea 

necesario que las personas adquieran nuevas habilidades para poder desenvolverse de 

manera idónea dentro de esta sociedad. Para responder a estas necesidades, los 

gobiernos han realizado modificaciones en las reformas educativas encaminadas a 
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educar a los alumnos bajo principios tales como: Aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a vivir juntos (Amar, 2000). 

De este modo, las escuelas han tenido que realizar transformaciones en sus 

currículos para desarrollar en los alumnos las habilidades mencionadas y de esta manera 

dar frente a las demandas de la época actual. Esto ha provocado el surgimiento de una 

nueva reforma curricular en la educación  preescolar en México, que ha conllevado 

grandes desafíos debido a que la implementación del currículo, el PEP 2004, exige a los 

docentes la realización de nuevas prácticas educativas y la adquisición de nuevos roles y 

habilidades.  

Ahora con el nuevo modelo educativo, que pretende dar respuesta a las demandas 

sociales actuales, se requiere que el docente sea solo un guía en el aprendizaje del niño 

para que este obtenga un aprendizaje significativo y pueda ir creando por el mismo su 

propio conocimiento en toda situación a lo largo de su vida. Exige que el profesor sepa 

administrar de manera equilibrada actividades grupales e individuales a los alumnos para 

que estos adquieran autonomía. En la actualidad, el maestro tiene que diseñar y aplicar 

sus propios recursos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, se convierte en un 

investigador, de esta manera es imprescindible la capacitación continua en su labor.  

El uso de las nuevas tecnologías está integrado en el currículum, por tanto es 

importante que el profesor tenga y sepa utilizar cualquier tipo de recurso tecnológico 

(computadora, internet, entre otros). De la misma forma, ahora se le exige al educador 

colaborar con sus compañeros y adquirir habilidades de trabajo en equipo. Y a las 

autoridades educativas, se les demanda brindar a los maestros una dirección flexible para 

facilitar la aplicación del nuevo currículo. En conclusión, el educador preescolar se 
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enfrenta a un nuevo papel, a nuevas prácticas educativas y  por ende a nuevos desafíos. 

(Fernández ,2003). 

Tomando en cuenta lo anterior, para descubrir si las condiciones en las que se da la 

práctica docente en este nivel educativo son las adecuadas para desarrollar las 

habilidades requeridas que se han  mencionando, es necesario la reflexión y el análisis 

constante “acerca de la experiencia que viven las maestras y maestros en el trabajo 

educativo con  sus alumnos” (Morales, et. al 2008, p. 5) y sobre las condiciones que 

rodean esta experiencia en la actualidad.  

Frente a esta situación, es claro que no se puede afirmar que hoy  todos los 

jardines de niños estén brindando las condiciones necesarias (instalaciones físicas en 

buen estado, material didáctico completo, buen ambiente de trabajo, un buen  liderazgo 

por parte del director, entre otros)  a los profesores para que estos puedan  realizar de 

manera eficiente y efectiva su práctica docente requerida en esta sociedad y de esta 

manera puedan  brindar una educación de calidad a los alumnos. Tampoco se puede 

afirmar que los docentes preescolares se encuentren  involucrados completamente con 

los cambios en el currículo y se sientan completamente satisfechos con las condiciones 

en que se da su propia práctica  (Morales, et. al 2008). 

Por todo lo dicho, resulta interesante indagar acerca de las condiciones en las que 

se da la práctica de profesores de este nivel educativo. Descubrir cuáles son las 

condiciones reales en las que trabajan los maestros de preescolar y, de acuerdo a sus 

opiniones y descripciones, conocer si son las adecuadas para que puedan cumplir con las 

demandas de la época actual. Conocer cómo se sienten con los cambios que han sufrido 

en su labor, con su nuevo modelo educativo (el PEP 2004), sus nuevos roles, con la 
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institución donde colaboran, en su ambiente de trabajo, con las instalaciones físicas y 

material didáctico, con sus compañeros, su director, su tiempo, la capacitación que se les 

brinda, entre otros aspectos.  

Tomando en cuenta este contexto, esta investigación  pretendió responder las  

próximas interrogantes y cumplir los siguientes objetivos: 

 

1.3. Preguntas de investigación 

¿De qué manera los profesores de preescolar describen las condiciones en que se 

da su práctica docente en la sociedad actual?  

¿Cuáles son las condiciones reales en las cuales trabaja el docente de preescolar en 

la actualidad? 

¿De qué manera los maestros de preescolar perciben y describen, que las 

condiciones en las que se da su práctica, influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje 

para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual?  

1.4. Objetivos de investigación 

Los objetivos de la investigación de acuerdo a Valenzuela y Flores (2012), 

establecen una relación entre las preguntas de investigación y la metodología a utilizar 

en un estudio e indican específicamente lo que se pretende con su realización. De esta 

manera lo que se pretendió lograr fue lo siguiente: 

 

 



9 

 

1.4.1. Objetivo general. Descubrir cuáles son y cómo describen las condiciones 

en las que se desarrolla su práctica docente, cuatro educadoras de un preescolar federal 

en Guadalupe, Zacatecas, México y cómo describen que estas condiciones influyen su 

proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las demandas de la sociedad 

actual.  

 

1.4.2. Objetivos específicos. Del objetivo general de esta investigación, se 

desprenden los siguientes objetivos específicos que se pretendieron lograr al realizar este 

estudio: 

 Identificar las circunstancias generales en las que los maestros del jardín de niños 

federal desempeñan su función en la actualidad  y la manera en que ellos las 

describen. 

 Conocer cómo los docentes del jardín de niños perciben que las condiciones en 

las que se da su labor, influyen su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Descubrir las percepciones, sentimientos y opiniones de los profesores del 

preescolar federal acerca de la aplicación y evaluación del PEP 2004.  

 Identificar, de acuerdo a las descripciones, percepciones y sentimientos de los 

docentes del jardín de niños, si las circunstancias específicas en las que se da su 

práctica son las indicadas para cumplir con los objetivos del PEP 2004.  

 Conocer, de acuerdo a las descripciones y sentimientos de los docentes del 

preescolar federal, los principales obstáculos a los que se enfrentan ellos como 

educadores al realizar su práctica educativa en la sociedad actual.  
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 Descubrir cómo los maestros del jardín de niños se han sentido con los cambios 

sociales y escolares que rodean su práctica educativa.  

Tomando en cuenta los objetivos del estudio, los antecedentes y el planteamiento o 

definición del problema, a continuación se exponen  los argumentos que justifican esta 

investigación. 

 

1.5. Justificación 

De acuerdo a lo que se ha explicado, la implementación de la reforma en los 

jardines de niños ha conllevado grandes desafíos para los docentes y directivos de estos 

planteles. La finalidad de esta reforma se orienta a la transformación de las prácticas 

educativas y cambios en las maneras de organización y funcionamiento de los centros 

escolares preescolares para dar respuesta a las demandas de la sociedad (SEP, 2011). 

La educación preescolar actual se caracteriza por ser una donde se les debe dar 

oportunidades a los niños para que exploten al máximo las capacidades que ya poseen y 

para que las continúen desarrollando. La educación a esta edad es primordial, porque es 

donde se siembran las bases para el futuro desarrollo integral de los infantes. Por ello, la 

acción y la actitud del docente es de suma importancia, porque es él quien establece el 

ambiente, plantea y planea  las situaciones didácticas y busca diferentes maneras para 

mantener el interés de los alumnos y para administrarles actividades que permitan que 

estos sigan desarrollando sus competencias en los años futuros (SEP, 2011) . 

De esta manera en la actualidad, los preescolares siguen estando en un proceso de 

cambio, en donde el maestro es parte medular para que este se dé con éxito y así, pueda 
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establecer las bases y brindar el ambiente necesario que permita que los infantes sigan 

desarrollando sus competencias. Pero ¿qué es necesario para que realmente el cambio se 

pueda dar dentro del aula? de acuerdo a Fullan y Stiegelbauer (1997) en la 

implementación de políticas nuevas o programas educativos, entran  necesariamente en 

juego el uso de materiales, sistemas de enseñanza y alteraciones en las convicciones de 

las personas. 

De aquí que, el cambio educativo tiene que ocurrir en la práctica junto con estos 

tres aspectos acordes para que realmente se pueda dar. Es decir, para que este se dé, es 

necesario que tanto los materiales (libros, aulas, currículo), los sistemas de enseñanza 

(estrategias de enseñanza, actividades) y las convicciones, motivaciones y actitudes de 

los maestros se encuentren relacionados o sean congruentes entre sí para que realmente 

el cambio suceda dentro del salón de clase. 

Por otro lado, de acuerdo a Hargreaves (2005) en general el trabajo de los docentes 

se ha intensificado a causa de lo que conlleva todo un proceso de transformación. Los 

profesores, aparte de vivir cambios constantes fuera del salón de clase, los viven dentro 

del aula y en el medio educativo. Por ello, los temas actuales de curiosidad académica se 

centran en cuestiones sobre el modo en que está cambiando el trabajo de los maestros y 

en cómo ellos se sienten dentro de estas circunstancias y condiciones.  

Con base en lo anterior, es importante esta investigación que pretendió observar la 

práctica educativa real de preescolar dentro del aula, observar la manera en que los 

docentes realizan  las clases y administran  las estrategias de aprendizaje, ver su actitud e 

indagar y descubrir las descripciones, percepciones, opiniones y sentimientos de los 
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propios educadores hacía su práctica, hacia los cambios organizacionales que han tenido 

y  hacia su propio proceso de cambio y sus condiciones laborales generales. 

El presente estudio permite tener una idea más de cerca sobre las cuestiones de 

curiosidad académica que menciona Hargreaves (2005) y sobre los aspectos que 

preocupa a la educación  actual, en este caso a preescolar, como: ¿realmente está 

cambiando la educación  preescolar?, ¿la educación preescolar ha ido mejorando?, ¿los 

docentes de este nivel educativo entienden y se identifican con el nuevo currículo?, 

¿cómo se sienten ellos con estos cambios y las nuevas condiciones sociales y escolares 

en las que se encuentran inmersos, qué opinan de estas?, ¿se les brindan las condiciones 

necesarias para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual?  

Igualmente, esta investigación permite descubrir, si los maestros se sienten 

contentos y satisfechos en la escuela, con su ambiente laboral, con los materiales que se 

les brindan para realizar su clase, con sus compañeros, las nuevas maneras de 

organización y métodos de trabajo, con su formación docente. También conocer si todos 

estos cambios son compatibles o congruentes con lo que ellos son como personas y 

como trabajadores de la educación. 

Por último, se espera que este estudio propicie que los educadores reflexionen 

sobre las condiciones de su práctica en general y se pueda llegar a identificar posibles 

áreas de oportunidad escolar o aspectos y actitudes que los maestros tienen que 

modificar para que mejore su práctica educativa. Y así brinden una mejor educación a 

los aprendices y puedan sentirse más satisfechos con su trabajo, a pesar de las presiones 

y el estrés que conlleva enseñar en esta sociedad inestable y llena de incertidumbre.  
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1.6. Delimitación de la investigación 

Esta investigación se realizó durante el periodo de enero-octubre de 2014, en un 

Jardín de Niños Federal en Guadalupe, Zacatecas, México. Este preescolar fue fundado 

hace 32 años y cuenta actualmente con 142 niños y 13 colaboradores: Una maestra de 

primer año, dos de segundo, dos de tercero, una profesora de un salón mixto (con 

alumnos de segundo y tercer año), dos asistentes de apoyo (una maestra de apoyo de 

planta y estudiantes de educación que realizan su servicio social en el plantel), un 

maestro de música, una maestra de educación física, dos trabajadoras de intendencia y 

por último el director del plantel.  

El jardín de niños se compone de diez aulas, un salón para primer año, dos aulas 

para segundo, dos salones para tercero y un aula es mixta (con niños de segundo y tercer 

año), un salón de usos múltiples, un aula para clases de computación (con 14  

computadoras), un salón donde se encuentra la biblioteca escolar y un aula, usada como 

una especie de pequeña clínica, donde una vez al mes van dentistas, pasantes de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para revisar la salud dental de los infantes.  

Se seleccionó este plantel porque estuvo ubicado relativamente cerca de los 

lugares donde comúnmente se encontraba el investigador, esto facilitó el acceso y 

proceso de realización de esta investigación. Así mismo, se considera relevante que el 

preescolar sea federal y que la mayoría de los docentes que laboran en este, han estado 

trabajando en este tipo de jardines de niños durante toda su vida. Por consiguiente se 

puede inferir, que dado a su experiencia en estos jardines de niños, ellos han sufrido más 

de cerca los cambios en las reformas educativas en este nivel y de esta forma pueden 

describir de mejor manera cómo han cambiado sus condiciones laborales, y si ellos 
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creen que estas son las adecuadas para poder brindar la educación que se requiere en la 

sociedad actual.  

Se espera que, a pesar de que en esta investigación se pretendió trabajar con un 

número pequeño de docentes de este contexto determinado, los resultados del estudio 

sean lo más descriptivos posibles; con bastos contenidos de experiencias, sentimientos y 

percepciones pasadas y actuales acerca de las condiciones en las que se han dado y se da 

su práctica educativa y cómo éstas influyen  hoy su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a las demandas de la actual sociedad.  

Así mismo, como se ha indicado en apartados anteriores de esta investigación, se 

pretende que los resultados de este estudio, puedan servir como reflexión para los 

maestros y de esta manera poder identificar áreas de mejora tanto en el plantel como en 

los propios docentes participantes y así mejorar su práctica y brindar una mejor 

educación a los alumnos.  

Consecuentemente, los resultados de este trabajo pueden motivar a los demás 

docentes del jardín de niños, que no participaron directamente en la investigación, para 

que ellos puedan  reflexionar acerca de su práctica educativa en la actualidad  y de sus 

sentimientos acerca de sus condiciones laborales y de esta manera ellos, por motivación 

propia, puedan realizar acciones para mejorar su labor.  

Algunas limitaciones en esta investigación están relacionadas con el poco tiempo 

que se tuvo para la realización de la misma, con la poca experiencia por parte del 

investigador en la realización de este tipo de estudios  y la restricción del horario que fue 

impuesto por parte del director del jardín de niños para que este pudiera entrar y 

observar las clases.  
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Lo anterior, dado a que solamente se pudo tener acceso al preescolar para este 

objetivo en un horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y  para la realización de las entrevistas a 

las maestras, solamente se podían  llevar a cabo a partir de las 12:30 p.m. de aquí que, 

esta situación, atrasaba el seguimiento del estudio de manera continua por semana a 

causa de que, en ciertas ocasiones, no era posible sincronizar el tiempo del investigador 

con el tiempo impuesto por parte del director del preescolar. 

Para finalizar, en cuanto a los resultados, estos no pueden generalizarse a los 

demás jardines de niños federales ni tampoco a los preescolares privados, puesto que 

todo contexto es diferente y las percepciones y sentimientos son distintos, el ambiente 

laboral es diferente, las maneras de realizar las prácticas educativas son distintas, aunque 

pueden tener las mismas bases, siguen siendo diferentes pues el contexto que las rodea 

influyen en estas. Por tanto, los hallazgos solo pueden tener un impacto directo dentro de 

este preescolar en específico.  

 

 

 

 



16 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo muestra una revisión de literatura dirigida a encontrar aportaciones 

importantes teóricas y empíricas relacionadas con el tema de la presente investigación. 

El marco teórico de un estudio es parte esencial para poder dar respuesta a las preguntas 

de la investigación,  puesto que permite fundamentarlas y guiar el proceso del estudio, 

establecer  relaciones con los objetivos de la investigación, con los métodos a utilizar 

para llevarla a cabo y con la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos 

para la recolección y el análisis de los resultados que se obtengan.  

De esta forma se espera que mediante esta búsqueda de información  se pueda 

obtener un panorama general sobre las condiciones en las que los docentes de nivel 

preescolar realizan su trabajo en la sociedad actual, la forma en que influyen estas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de este nivel, los desafíos que estas circunstancias 

generan a los profesores y sobre cómo algunos maestros de preescolar, de acuerdo a 

estudios similares a este que se han realizado y a autores sobre este tema, se pueden estar 

sintiendo realizando su labor bajo esas condiciones.  

Tomando en cuenta lo anterior así como las siguientes preguntas de investigación, 

¿de qué manera los profesores de preescolar describen  las condiciones en que se da su 

práctica docente en la sociedad actual?, ¿cuáles son las condiciones reales en las cuales 

trabaja el docente de preescolar en la actualidad?, ¿de qué manera los maestros de 

preescolar perciben y describen, que las condiciones en las que se da su práctica, 

influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las demandas de la 
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sociedad actual ?, y los objetivos de este estudio, el siguiente marco teórico está 

compuesto por los siguientes temas: Condiciones de la sociedad actual, el propósito de 

la educación  y su papel en la sociedad de hoy, la práctica docente y sus condiciones en 

la sociedad actual y educación de calidad preescolar y las condiciones de la práctica 

docente de los educadores preescolares en la sociedad actual.  

 

2.1. Condiciones de la sociedad actual  

Como se ha escrito en los antecedentes del problema de esta investigación, la 

sociedad actual a nivel mundial se caracteriza por ser inestable, abunda la diversidad, 

constantes cambios aparecen, existe desigualdad económica y de oportunidades, solo 

permanece la transformación y la incertidumbre. Todo esto a consecuencia de la 

aparición de una gran cantidad de tecnologías de información y comunicación  (TIC), de 

la globalización y el multiculturalismo. Aspectos que marcaron el nacimiento de la 

postmodernidad. 

De acuerdo a Hargreaves (2005), la postmodernidad  es una condición social, y 

esta inicia por los años sesenta a consecuencia de dos razones principales: Primero 

debido a la crisis de las características de la sociedad moderna. Esta sociedad se basa en 

la convicción de que el progreso social se puede alcanzar desarrollando de modo 

sistemático la comprensión científica y tecnológica para aplicarlas a la vida social y 

económica. Segundo, a consecuencia del surgimiento de nuevas condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales causadas por los aspectos mencionados al comienzo 

de este tema.  
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En la actualidad esas nuevas condiciones  se caracterizan por los siguientes 

aspectos: En lo económico; por la flexibilidad, el consumismo y la acumulación tanto de 

bienes materiales como de conocimiento e información. Lo político, por la globalización 

y la reconstrucción de identidades nacionales. Lo social, por dar paso a la diversidad en 

su máxima expresión en aspectos como la religión, la cultura, entre otros. Y por último 

en lo organizativo, por la aparición de instituciones flexibles y descentralizadas capaces 

de adaptarse a demandas y funciones cambiantes, donde sus miembros se encuentran en 

movimiento y no tan estables (Hargreaves, 2005).  

De acuerdo a las características anteriores, hoy los modelos sistemáticos que se 

pensaban eran  idóneos para el desarrollo de la sociedad no sirven para tal objetivo. En 

esta época, la información, la construcción creativa del conocimiento son parte central 

del desarrollo social. La flexibilidad económica trae consigo la diversificación, la 

globalización ha roto las fronteras, la gran producción de conocimientos disminuye lo 

certero, lo absoluto, la entrada de tecnologías contribuyen a romper el aislamiento y 

buscar  la colaboración. La compresión del tiempo abre oportunidades para la 

comunicación y la aceptación de mayores responsabilidades. Sin embargo estas 

situaciones, al mismo tiempo, han originado cambios no tan favorables en aspectos 

económicos, políticos, ideológicos y culturales (Hargreaves, 2005). 

Ahora, las organizaciones flexibles, la importancia del conocimiento y de la 

información, los grandes avances en las telecomunicaciones, el manejo de tecnologías, 

han originado el descenso del sistema fabril y aumentado las oportunidades laborales en 

el sector de servicios dando más valor a productos pequeños y a la información que a los 

productos tangibles y de gran tamaño. Este aspecto ha provocado la disminución de 
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fuentes laborales y con ello el aumento de la inseguridad de poder mantener un trabajo 

estable, de las desigualdades salariales y de la incertidumbre hacía un futuro seguro. Así 

mismo la compresión del tiempo y del espacio, ha aumentado el estrés, la saturación del 

trabajo y la superficialidad  (Area, 2005; Hargreaves, 2005).  

En la misma línea, las empresas han cambiado hacía una organización flexible y 

descentralizada en las decisiones para poder dar respuesta rápidamente a las demandas 

cambiantes de la sociedad actual, ahora los roles y puestos cambian constantemente en 

redes de cooperación, sin embargo ese hecho también puede dar pie a una colaboración 

artificial. Por otro lado, la rápida propagación de información, a causa de la gran 

cantidad de tecnologías de información y comunicación, han traído como consecuencia 

que el relativismo se agrande y las certezas científicas e ideológicas vayan 

desapareciendo. Todo esto puede desencadenar la falta de valores morales y comunes así 

como problemas en las relaciones personales, debido a la carencia de tradiciones u 

obligaciones que garanticen su seguridad y continuidad (Hargreaves, 2005).  

Frente a estas circunstancias, la postmodernidad se distingue por ser confusa, 

ambigua, que no puede ser bien definida debido a que autores como Hopenhayn, (2011),  

Lampert, (2011) y demás autores expertos en el tema, la ubican en un entorno 

indeterminado donde se debate la continuidad de la modernidad  a consecuencia de que 

la postmodernidad engloba aspectos como un elevado desarrollo tecnológico y de 

comunicación, el conocimiento como objeto de compra y venta, el consumismo, entre 

otros. Situaciones que para las sociedades, en especial para las tercermundistas, son 

difíciles de enfrentar a causa de que estas no corresponden a su realidad inmediata y la 

desigualdad económica y educativa imperan.  
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Por ende, cambiar para dar frente a estos desafíos requiere de un esfuerzo y tiempo 

considerable por parte de los gobiernos, de los sistemas educativos y sus docentes así 

como de los ciudadanos. Para terminar, en Lampert (2011) se describe un estudio  

realizado por el Programa Mayores denominado Universidad de la Experiencia que la 

Universidad Pontificia de Salamanca imparte, con el apoyo de la Junta de Castilla y 

León de España. El estudio fue hecho de julio de 2006 a abril de 2007 con el objetivo de 

descubrir las opiniones de los alumnos de la Universidad de la Experiencia con relación 

a la postmodernidad y de esta manera poder obtener una idea, de acuerdo a los opiniones 

de los participantes, sobre los cambios que la época actual ha provocado en la familia, la 

sociedad, la educación, la economía, la política, la filosofía, la ciencia, las artes, la 

religión, la tecnología y la comunicación.  Para que en base a esto poder analizar, según 

el discurso de los participantes,  los cambios culturales que ha provocado la 

postmodernidad.  

El estudio se ejecutó tanto de manera cuantitativa como cualitativa. En la 

investigación cuantitativa participaron alumnos de diferentes cursos, ex alumnos y 

representantes de la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia con 

sede en Salamanca. La edad osciló entre los 55 y los 83 años y con diferentes niveles de 

escolaridad. En el estudio cualitativo participaron trece alumnos, nueve hombres y 

cuatro mujeres, con edades entre los 56 y 77 años predominando de los 56 a los 65 años.  

Como resultados de la investigación se llegó a la conclusión de que la familia, al 

igual que la educación, también es parte fundamental en la formación de ciudadanos 

sanos, activos y productivos. Los cambios que la postmodernidad ha traído a la familia 

principalmente se dirigen a los roles y en el modo de enfrentar las funciones básicas (las 
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mujeres ahora trabajan, el ingreso económico ya es compartido, existen mayores 

divorcios, los niños desde muy pequeños asisten a guarderías). Por tanto, de acuerdo a 

las opiniones de los participantes, la familia hoy en día es una institución que se está 

degradando pero sin perder su importancia. 

En cuanto a la educación, los participantes de la investigación que describe 

Lampert (2011), la consideran más como un negocio que como un derecho público, lo 

que provoca desigualdad y poca calidad educativa.  La escuela como institución de la 

educación está desacreditada y perdiendo su importancia. Frente a esta circunstancia, se 

podría decir que en la actualidad sólo importa llenar las instituciones de alumnos más 

que brindar una educación de calidad y de profundidad que realmente eduque, 

disminuya la desigualdad y desarrolle las competencias necesarias para la actual 

sociedad.  

Por su parte la religión ya no tiene la importancia que tenía en el pasado  en la 

dinámica capital y social. A causa del capitalismo y la globalización, ahora pasa por el 

filtro de la conciencia individual de las personas. A su vez, los medios de comunicación 

hoy en día son valorados para la obtención y creación de información y de actualización. 

Sin embargo se encuentran siendo manipulados de manera irresponsable produciendo 

“escenarios de excesivo realismo, abundantes efectos técnicos, incentivándonos a toda 

hora al uso de la violencia y del vandalismo” (Lampert, 2011, p.12). 

Por otro lado, en lo social, de acuerdo a las respuestas de los participantes del 

estudio, la sociedad ha cambiado en cuanto a que se valora más a la mujer y a los 

derechos sociales, se le da importancia a las minorías y se aceptan culturas diferentes. 

Aunque, a su vez, las personas se están convirtiendo en materialistas, más 
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individualistas, consumistas y menos fraternales. Las personas tienen más posibilidades 

de aumentar sus conocimientos y conocer  más el mundo, pero tristemente esto no las 

hace más educadas y humanistas sino más materialistas, vacías, disminuye la reflexión. 

Se percibe que los valores morales y éticos en la sociedad van en decadencia.  

La política, por un lado en la actualidad se encuentra desprestigiada, ya no hay 

credibilidad en los políticos y ha aumentado la corrupción de los estados. Se han 

disminuido los servicios de salud y educación. La gente no confía en las leyes y se 

interesan cada vez menos en los asuntos políticos (Lampert, 2011). 

La economía, tomando en cuenta el discurso de los mayores participantes en la 

investigación, no es del todo equilibrada. La ausencia de seguridad de mantener un 

trabajo seguro y el desempleo han causado que las familias enfrenten problemas 

económicos. Por su parte la aparición de un gran número de centros comerciales y de  

tarjetas de crédito y negocios de auto servicio incrementan el consumo (Lampert, 2011). 

La ciencia es vista con logros importantes para todas áreas de los seres humanos, 

sin embargo, es necesario descubrir soluciones a los problemas sociales (conflictos 

donde se pretende utilizar la bomba atómica, la biología nuclear) y para la cura de 

enfermedades terminales. Por su parte la oferta de las artes, ha aumentado y la 

oportunidad de estudiarlas. A consecuencia de la diversidad y la industrialización su 

concepto ha cambiado y ahora se acepta casi todo como forma de expresión artística 

(Lampert, 2011).  

En conclusión, como indica Lampert (2011), la postmodernidad ha provocado 

grandes cambios en la manera de encarar la vida, la sociedad, Dios, el universo y el 

mundo. Han surgido grandes avances científicos y tecnológicos, pero se observa una 
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degradación en las relaciones personales, en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

Predomina el egoísmo y la poca solidaridad. Para contrarrestar esta situación el 

consumismo, el materialismo, la utilización de drogas y la búsqueda de terapias para 

encontrar el sentido de la vida ha aumentado. 

Tomando en cuenta estas condiciones. A continuación se explica el propósito de la 

educación y su papel en la sociedad actual.   

2.2. El propósito de la educación y su papel en la sociedad de hoy  

La educación se puede definir como un proceso conservador continuo y al mismo 

tiempo dinámico y práctico por medio del cual el ser humano adquiere las aptitudes 

necesarias para su inclusión, desenvolvimiento y realización personal dentro de una 

sociedad. Esta es parte  medular de las relaciones entre las costumbres y cambios dentro 

los grupos sociales. Busca conservar el pasado y al mismo tiempo guiar el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones humanas tomando en cuenta lo que la sociedad es y lo 

que anhela ser. Su propósito es el de preparar a las personas tomando en cuenta las 

características de la sociedad, para que estas puedan estar capacitadas para desarrollarse  

dentro de ella de una manera apropiada y así estas puedan transformarla y mejorarla 

(Amar, 2000;Castillo y Gamboa, 2012; Fullat i Genis, 2000). 

De este modo la educación y los sistemas formativos, para cumplir con los 

objetivos mencionados, tienen que tomar en cuenta las condiciones sociales y modificar 

sus currículos de acuerdo a los cambios que la sociedad vaya demandando para 

responder a las nuevas necesidades y retos que esta reclame. De aquí que cabe la 

realización de las siguientes preguntas, ¿hacia dónde deben dirigirse los sistemas 

formativos para lograr satisfacer las necesidades sociales actuales?, ¿qué está haciendo 



24 

 

la educación para dar frente a las demandas de la sociedad actual?, ¿la educación hasta 

hoy, ha logrado satisfacer las necesidades de la sociedad actual? 

Para dar respuesta a la primera cuestión, ¿hacia dónde deben dirigirse los sistemas 

formativos para lograr satisfacer las necesidades sociales actuales?, primeramente es 

necesario retomar las condiciones de la sociedad de hoy descritas en el tema anterior de 

este capítulo, de acuerdo a esas circunstancias en síntesis los gobiernos y la educación 

tienen que tomar en cuenta de manera general en las reformas y sistemas formativos los 

siguientes aspectos: 

El cambio para la creación de espacios y prácticas educativas que den 

oportunidades para que los alumnos, desde pequeños, puedan generar y aplicar de 

manera continua y creativa el conocimiento a lo largo de la vida, capacitar para el 

manejo responsable de la información y las tecnologías de información y de 

comunicación, el desarrollo cognitivo, brindar una educación de calidad  para realmente 

promover en los estudiantes las capacidades y actitudes necesarias para enfrentarse a un 

mundo laboral inestable, de desigualdad y promover la articulación entre la escuela, la 

familia, los medios de comunicación y las empresas  (Tedesco, 2000). 

Por otra parte, a causa del  multiculturalismo, es necesario también promover el 

respeto a otras culturas y al mismo tiempo fomentar los valores nacionales para evitar 

que desaparezcan los valores comunes. Impulsar el trabajo en equipo y desarrollar 

valores morales y éticos como la integridad, solidaridad, honestidad, la justicia, respeto, 

la reflexión, comprensión, entre otros. Para evitar la superficialidad, la colaboración 

artificial, la falsedad, los problemas en las relaciones con los demás y promover la toma 

de decisiones responsables (Hargreaves, 2005). 
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De igual forma, pero de manera más específica, de acuerdo a Frabboni y Pinto 

(2006) indican que para la etapa de la infancia, el sistema formativo debe conducirse 

hacia la creación de ambientes necesarios para hacer de ésta una clase social  respetada 

por la sociedad de las personas mayores. Esto dado a que en la época moderna, la 

educación  infantil no era tan valorada u obligada y el mundo del niño fue por mucho 

tiempo, a través de la historia, en cierta manera ignorado. 

Para lograr lo anterior, es necesario que tanto la familia y la escuela garanticen y 

promuevan, mediante la administración de actividades que involucren el juego; el 

derecho de autonomía, comunicación, socialización, construcción del conocimiento, de 

exploración, movimiento y fantasía en los niños. Estas actividades acompañadas por 

acciones motivacionales y comunicativas provenientes de la familia y del jardín de 

niños, desarrollará el pensamiento, autonomía y creatividad  del infante necesarias para 

el continuo desarrollo de sus habilidades futuras requeridas en la época actual (Frabboni 

y Pinto, 2006). 

Por su parte el sistema formativo para la edad juvenil debe estar dirigido a la 

promoción de valores como la disponibilidad-solidaridad-responsabilidad. Es necesario 

brindar una educación para la paz, mediante la puesta en práctica de actividades que 

fomenten el respeto de la vida, la ética, la solidaridad y el compromiso social. 

Asimismo, es necesario brindar una multiplicidad y variedad de espacios sociales, 

culturales, existenciales y éticos, donde puedan desarrollar estos valores. Por último, en 

esta etapa de desarrollo humano, es importante proveer una educación para la 

multiculturalidad, promoviendo el respeto de las diversidades culturales, brindar  

conocimiento y conciencia multicultural mediante la construcción de proyectos 
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educativos orientados a prevenir el surgimiento de mentalidades etnocéntricas e 

intolerantes a otras culturas (Frabboni y Pinto, 2006). 

En cuanto a la edad adulta, la educación debe encaminarse a ofrecer una formación 

para toda la vida, orientada a desarrollar y seguir desarrollando las habilidades que son 

necesarias para dar frente a esta sociedad, donde la tecnología y la velocidad en la 

producción de conocimiento  implica que este tenga un periodo de caducidad cada vez 

más breve, por tanto la formación continua es un elemento imprescindible y es 

condición necesaria para la productividad  en la postmodernidad  (Frabboni y Pinto,  

2006). 

Así mismo la educación para la etapa de la adultez tiene que tomar en cuenta la 

disminución del analfabetismo en esta edad, que fue descubierto en estudios realizados 

por varios países en épocas pasadas y que en la actualidad aún sigue persistiendo un 

poco esta situación. Para este período, es necesaria una reestructuración global del 

sistema formativo no sólo en escuelas y universidades, sino también en las extra-

escuelas, dirigida al desarrollo de proyectos formales e informales que puedan 

multiplicar las oportunidades de aprendizaje y de socialización en la edad adulta. 

También es necesario dirigir la enseñanza hacia aprendizajes más amplios y 

diversificados que ofrezcan a los adultos nuevos conocimientos amplios, estrategias más 

eficaces que no se limiten a la consolidación de los conocimientos profesionales que 

estos poseen (Frabboni y Pinto, 2006). 

Por último en el periodo de la vejez, la educación debe garantizar nuevos modos 

de organización cognitiva dotados de autonomía y funcionalidad  propia. Es de suma 

importancia una acción formativa capaz de implicar la totalidad del curso de la vida. Al 
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igual que en la edad adulta, es necesario que la escuela y la extra-escuela se 

comprometan al desarrollo de proyectos de educación permanente que sean capaces de 

multiplicar las oportunidades de aprendizaje y de socialización de hombres y mujeres en 

todo momento de su recorrido existencial. El sistema formativo debe ser proyectado 

hacia una organización de tiempo que combine los momentos de la edad de 

escolarización, de la edad del trabajo y de la jubilación, tomando en cuenta que es 

importante enseñar a vivir la vejez “como tiempo de profunda renovación del modo de 

ser propio, como edad  potencialmente todavía rica de actividades y de esperanza 

proyectual” (Frabboni y Pinto, 2006, p. 344). 

Después de haber contestado el primer cuestionamiento y ahora teniendo una 

mejor idea de hacia dónde se debe dirigir la educación de acuerdo a las condiciones de la 

época actual, se puede responder la siguiente pregunta ¿qué está haciendo la educación 

para dar frente a las demandas de la sociedad actual? De acuerdo a las condiciones de la 

sociedad actual y a lo que Frabboni y Pinto (2006) indican deben de estar realizando los 

sistemas formativos para responder a las demandas de la sociedad, comparándolo con la 

realidad, se puede decir que efectivamente la mayoría de los países, incluyendo los 

latinoamericanos, han realizado una serie de transformaciones favorables en las últimas 

décadas en el ámbito educativo. 

Primeramente los gobiernos y las instituciones educativas han elaborado 

modificaciones en las reformas educativas y en los currículos escolares en base a 

competencias que deben ser desarrolladas de manera  articulada: Aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Aprender a conocer, se refiere 

a que los seres humanos lleguen a comprender el mundo y aprender a aprender de forma 



28 

 

continua de manera independiente. Significa “dar alicientes para aprovechar las 

posibilidades y desarrollar las distintas  expresiones que ofrece la educación a lo largo 

de la vida” (Amar, 2000, p. 83). 

Aprender a hacer, consiste en brindar las competencias necesarias que permitan al 

ser humano enfrentar nuevas situaciones mediante la coordinación  de los conocimientos 

técnicos y escolares con el ámbito social y laboral. Significa promover el trabajo en 

equipo, posibilidades de que el estudiante se evalúe a sí mismo, experiencias sociales y 

laborales en forma equivalente a sus estudios, capacidad de iniciativa, promover la toma 

de riesgos, manejo de tecnologías y demás habilidades (Amar, 2000). 

Aprender a ser, sugiere llegar a tener personas conscientes y solidarias dentro de la 

sociedad mediante la puesta de actividades que desarrollen una autonomía con buen 

juicio y responsabilidad personal, así mismo los talentos naturales de las personas, el 

sentido y las capacidades estéticas, que permitan a los alumnos conocerse a sí mismos, 

desarrollar la capacidad  de comunicarse con los demás y que les permitan sentirse parte 

del mundo y ser felices dentro de él. Por último, aprender a vivir juntos se traduce en 

brindar conocimientos acerca de otras culturas, tradiciones, creencias, historia,  para 

capacitar a los seres humanos para el entendimiento y comprensión hacia los demás 

propiciando de esta manera proyectos comunes y una resolución pacífica de conflictos 

que pudieran suscitarse entre los demás países y las personas (Amar, 2000). 

Otros cambios que han realizado los gobiernos y las instituciones educativas de 

casi todos los países, y de manera más específica, los países latinoamericanos, para 

responder a las necesidades de la sociedad de acuerdo a Vaillant (2005), es que se han 

establecido importantes reformas curriculares basadas en competencias como ya se ha 
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escrito, se han originado programas para mejorar la calidad  y la equidad de la educación  

a nivel básico y medio por medio de ampliaciones de jornada y orientándolos hacia los 

grupos menos favorecidos con el objetivo de lograr una mayor equidad. 

Consecuentemente se está dando un gran valor a la evaluación de los resultados del 

aprendizaje y a la responsabilidad de las instituciones educativas para asegurarlos por 

medio de la rendición de cuentas a través de pruebas de logro académico. 

En resumen de acuerdo a Vaillant (2005) los ejes de las reformas educativas en 

América Latina y por lo tanto en México son los siguientes: En cuanto a la calidad y 

equidad: la educación se orienta a la extensión de la jornada escolar enfocando a las 

escuelas a contextos de pobreza. En las propuestas curriculares: la renovación de 

contenidos, trabajo en proyectos y distribución de textos. En cuanto al 

perfeccionamiento del docente: incentivos para mejora de la calidad de la enseñanza y 

programas de desarrollo profesional. En la organización: descentralización 

administrativa y pedagógica, autonomía escolar,  práctica local y participación de padres 

y comunidad. Por último en la evaluación de aprendizajes: mejora de los sistemas de 

evaluación, realización de pruebas nacionales y participación en mediciones 

internacionales. 

Sin embargo a pesar de las transformaciones favorables que se han realizado, estas 

no han sido suficientes hasta ahora para obtener un sostenido desarrollo educativo 

adecuado. De esta manera se responde a la tercera y última cuestión de este tema, ¿la 

educación  hasta hoy, ha logrado satisfacer las necesidades de la sociedad actual?, la 

respuesta es no del todo y falta mucho por hacer. 
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Lo anterior debido principalmente a que de acuerdo a Vaillant (2005), la realidad 

en las prácticas educativas han sido lentas para cambiar y difíciles de transformar. Por su 

parte Lampert (2011), como se ha mencionado, indica que todavía se observa una gran 

desigualdad entre las poblaciones, unas se encuentras bastantes desarrolladas y otras se 

encuentran en desventaja económica y en oportunidades educativas  lo que limita el 

desarrollo educativo. 

Así mismo Castillo y Gamboa (2012), indican que la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2010), establece que es 

de suma importancia invertir en la escuela para tener la infraestructura y los recursos 

educativos necesarios para brindar una educación de calidad, aspecto que en las 

poblaciones tercermundistas no se ha logrado totalmente. 

Por su parte Medrano y Molina (2010), escriben que en la actualidad  los docentes 

no se encuentran por completo capacitados para brindar la enseñanza que es necesaria en 

la época actual. Argumentan que no se puede llegar a un desarrollo educativo favorable 

si los profesionales de la educación no están debidamente capacitados para poner en 

marcha de manera rápida las reformas educativas dentro del aula. 

De la misma forma Hargreaves (2005) argumenta que aún existen escuelas que a 

pesar de las transformaciones en sus currículos siguen brindando una educación como en 

la época de la modernidad. Indica que la mayoría de los docentes fueron educados bajo 

principios que en la época actual ya no son necesarios, por esto, es de suma importancia 

poner atención a las necesidades de los profesores en su práctica para brindarles las 

condiciones necesarias para el cambio y de esta manera puedan realizar de mejor forma 

su labor. 
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Por último, es importante terminar este tema con las ideas de Vaillant (2005) que 

establece que para que un verdadero cambio se realice, es necesario la participación del 

Estado, de la educación y sus docentes pero también de toda la sociedad. Sin embargo 

los profesores son parte medular para ayudar a desarrollar las competencias necesarias,  

para cumplir con las demandas de la sociedad actual y no se cumplirán estos objetivos, 

si no se toman en cuenta, dentro de las reformas, las condiciones y las necesidades de los 

maestros en el interior de su práctica educativa. Es decir, es necesario escuchar a los 

maestros para de esta manera saber la dirección a tomar para cubrir sus necesidades, 

acelerar el cambio, que como se ha escrito, no se ha dado de manera total. 

Tomando en cuenta el contexto anterior, es importante conocer lo que los autores 

establecen y algunos estudios empíricos han descubierto sobre las condiciones en las que 

se da la práctica docente en la actualidad y de esta forma tener una idea de lo que los 

profesores se encuentran viviendo en su trabajo, sus circunstancias, sus opiniones y 

sentimientos hacia ellas y cómo afectan estas al proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

continuación, se describe el significado de la práctica docente y sus condiciones en la 

actual sociedad.  

2.3. La práctica docente y sus condiciones en la sociedad actual  

En la actualidad la práctica educativa es vista como parte esencial de la calidad 

educativa. Una educación de calidad es aquella que realmente desarrolla las capacidades 

y habilidades requeridas en una sociedad y da respuesta a las demandas de la misma. Es 

decir, la manera en la que se manejen y administren las prácticas y estrategias educativas 

es parte fundamental para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje y del éxito 

educativo dentro de una sociedad  (Ejea, 2007;Tedesco, 2000). 
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La práctica docente es un conjunto de estrategias y acciones que llevan a cabo los 

profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje y dependen tanto de las 

características del currículo como de las características profesionales, personales del 

maestro y de la institución en donde se realiza el acto educativo. En la práctica educativa 

intervienen las percepciones, los significados y acciones de los agentes involucrados en 

el proceso. Esta implica vínculos con los aprendices, padres de familia, con las 

autoridades, con los demás profesores, comunidad, con la sociedad, con la formación  

personal y profesional de los educadores, las actitudes y reflexiones de los propios 

maestros, los valores tanto personales como sociales, entre otros (Ejea, 2007; Fierro y 

Contreras, 2003). 

En la misma línea de acuerdo a Hargreaves (2005), la calidad, la flexibilidad y la 

amplitud del trabajo de los profesores se encuentran  íntimamente ligadas a su propio 

desarrollo personal y profesional. Lo que sucede adentro del salón tiene una relación 

directa con lo que sucede fuera de él. Así que la eficacia en la manera de enseñar y de 

realizar las prácticas educativas también dependerán de las condiciones sociales, 

personales, profesionales y escolares (condiciones específicas que la institución le 

ofrezca)  en las cuales el docente se encuentra inmerso. 

De acuerdo a estos planteamientos, cabe realizar la siguiente cuestión ¿cómo 

afectan  las condiciones de la sociedad actual la práctica docente?, para contestar esta 

pregunta, como se ha explicado, en la práctica educativa intervienen y tienen influencia 

sobre ella varios aspectos de diversos tipos (modelos educativos, la formación personal y 

profesional del docente, condiciones de infraestructura y cultura de la escuela, el manejo 

del tiempo, relaciones con compañeros, padres de familia, las autoridades, con el 
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compromiso, los propios deseos, actitudes, reflexiones, percepciones de los educadores, 

entre otros), que a su vez, se encuentran influenciados por las condiciones de la 

sociedad. A continuación  se explican algunos de los aspectos que se han mencionado y 

otros más con el objetivo de obtener un panorama sobre las condiciones en las que se da 

actualmente la práctica de los maestros y como estas afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2.3.1. Las condiciones de la práctica docente en la actual sociedad. Como se ha 

escrito en temas anteriores de esta investigación, en la actualidad los docentes se 

enfrentan a constantes cambios para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual 

que tienen influencia en las condiciones de su práctica. Uno de los principales cambios 

en el trabajo del docente  ha sido la aparición de un nuevo modelo educativo que exige 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevar a cabo nuevos roles, estrategias y el 

desarrollo de nuevas competencias tanto en profesores como en alumnos. 

El modelo tradicional de enseñanza aplicado en la modernidad se caracterizaba por 

ser mecanicista o memorístico y se basaba en corrientes como el conductismo y el 

positivismo. El rol del profesor era autoritario y de ser solo un transmisor del 

conocimiento. El alumno se encontraba pasivo y su papel se limitaba a ser un receptor 

de lo que el docente le enseñaba. En este modelo el éxito en la enseñanza estaba medido 

por la cantidad de conocimiento que se lograba transmitir sin importar si la información 

era interesante para el aprendiz o si este la comprendía realmente (Ejea, 2007). 

En comparación, el modelo actual se basa en corrientes como el humanismo, 

constructivismo y el cognoscitivismo tomando en cuenta un aprendizaje significativo, 

donde es necesario que el educador relacione los aprendizajes anteriores de los 
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estudiantes con lo nuevo que se requiere aprender. El rol del docente es el de ser un guía 

y un acompañante en los procesos de construcción de aprendizaje del alumno. El papel 

del aprendiz es el de un constructor del conocimiento y de su propio saber (Ejea, 2007).  

En la actualidad tanto el maestro como el educando aprenden juntos y el éxito en 

el aprendizaje se centra en enseñar de tal manera o en administrar estrategias educativas 

que logren que el estudiante construya su conocimiento y obtenga las herramientas 

necesarias para que el aprendizaje pueda perdurar en el tiempo. Es decir, la meta es que 

el aprendizaje permanezca en el alumno el mayor tiempo posible conforme pasan los 

años (Ormrod, 2005). 

En resumen, el profesor contemporáneo es un guía en el aprendizaje del 

estudiante. Anteriormente se daba más valor a lo exacto, a la razón, a lo que era 

correcto, ahora se utiliza el error como fuente del saber. Se hacía hincapié en la 

enseñanza,  actualmente en el aprendizaje. El maestro realizaba de manera aislada su 

labor, hoy tiene que colaborar con el equipo docente, demás organizaciones y con todos 

los involucrados en su trabajo (Fernández ,2003). 

El educador solamente aplicaba los recursos sin diseñarlos, hoy es su deber 

diseñarlos y poner en práctica sus propios recursos. La didáctica pasada estaba basada en 

la exposición con un carácter unidireccional y ahora se basa en la investigación con 

carácter bidireccional  (el docente se convierte también en investigador), se fomenta la 

autonomía del alumno, el uso de las nuevas tecnologías está integrado en el currículum y 

es necesario que este sea flexible para que permita al maestro adaptar sus prácticas 

educativas de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes (Fernández ,2003). 
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Con base en lo anterior y tomando en cuenta los cambios en la sociedad, que se 

han explicado, el trabajo del docente ha cambiado, ahora él se enfrenta a un nuevo rol, a 

la aplicación de un nuevo patrón de enseñanza y de currículo, es un investigador, deja de 

trabajar de manera autónoma para colaborar con sus compañeros, planea, diseña y 

comparte sus recursos, debe adquirir nuevas competencias y una formación continua. En 

conclusión, el educador se enfrenta a nuevos papeles, actividades y desafíos. 

De acuerdo a Hargreaves (2005) la sociedad actual plantea al profesorado retos 

principalmente referentes a su labor, en el tiempo y a la cultura de trabajo de la 

enseñanza. Establece que en la actualidad el trabajo del docente implica la adquisición 

de nuevas competencias y lidiar con constantes cambios e innovaciones en condiciones 

laborales que no concuerdan con el ritmo de estas transformaciones, el cambio es lento. 

De esta manera la labor de los maestros se ha vuelto más compleja. El tiempo se reduce 

ocasionando presiones en los educadores, generando incluso malestar, insatisfacción  

laboral, sensación de culpabilidad y problemas de salud en los docentes, aspectos que sin 

duda impiden la realización óptima del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado la falta de tiempo, a causa de las transformaciones en los centros 

escolares, la implementación del currículo y la formación docente, dificulta que el 

maestro pueda planear actividades a largo plazo, aumenta la dependencia de la pericia 

hacia otras personas, disminuye la motivación  o el compromiso con el esfuerzo para que 

el cambio necesario en su práctica se realice, se hace difícil la disposición de tiempo de 

descanso dentro de la jornada laboral y la adquisición del mismo fuera del trabajo 

escolar para reuniones con compañeros así como las oportunidades para que los 
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docentes reflexionen acerca de ellos mismos, sus objetivos, su desarrollo profesional y 

personal. 

En esta época, la percepción del tiempo de los maestros y de la administración es 

diferente a causa de que esta no toma en cuenta el contexto real del trabajo docente ni las 

necesidades reales de los profesores y además se les da muy poco tiempo de preparación 

y formación a los docentes, por lo tanto se dificulta la implementación del currículo. Se 

les exige a los educadores la implementación de este con métodos de instrucción de paso 

a paso y rendición de cuentas en cuanto al  desarrollo de sus alumnos en base a 

condiciones escolares controladas, no adecuadas para realizar el trabajo y falta de 

capacitación  necesaria (Hargreaves, 2005). 

Lo anterior impide a los maestros  realizar un trabajo flexible, adecuado e 

innovador y adaptar el currículo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Frente a 

esta situación es necesario que se les brinde a los educadores mayor flexibilidad en el 

manejo de tiempo y permitirles libertad de decisión sobre lo que se haga durante el 

mismo. Es vital que los profesores tengan un tiempo equilibrado de preparación, uno de 

planificación, otro para convivir en grupo con sus compañeros, tiempo individual para 

que desarrollen su creatividad  y uno de descanso para que estos se sientan mejor y 

puedan ser más productivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hargreaves, 2005). 

Consecuentemente, tratar de adaptarse a los cambios constantes a los que se tienen 

que enfrentar los educadores, de adquirir las competencias necesarias para poder realizar 

una buena enseñanza, la reducción del tiempo y la carga de trabajo producen 

incertidumbre que contribuye a que los profesores se sientan culpables al no percibir que 

pueden cumplir con los objetivos que la administración o las autoridades les piden. De 
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esta manera de acuerdo a Day (2006), en los docentes puede disminuir su autoeficacia 

provocando que estos puedan perder su pasión por enseñar y como consecuencia 

disminuya el desempeño en su trabajo con los aprendices y con esto, la posibilidad de 

buenos resultados en el aprendizaje de los alumnos. 

Ante esta situación para minimizar la incertidumbre y el sentimiento de 

culpabilidad en los maestros es importante desarrollar culturas de colaboración entre los 

educadores para trabajar en conjunto, apoyarse mutuamente, retroalimentarse, establecer 

metas comunes, límites estimulantes y realistas respecto a lo que se puede lograr 

razonablemente dentro de la práctica educativa. Sin embargo a pesar de que las 

condiciones de la postmodernidad  hayan  provocado y aumentado el trabajo 

colaborativo entre los profesores, aún existen culturas burocráticas en las instituciones 

donde los administradores y autoridades escolares tratan de regular el trabajo 

colaborativo de los maestros reintegrándolo en los sistemas modernistas (Hargreaves, 

2005). 

Este contexto provoca que en la actualidad se esté dando una colaboración 

artificial, es decir se sustituye la colaboración desarrollada por los educadores 

espontánea e imprevisible “por la simulación segura de la colegialidad artificial: más 

perfecta, más armoniosa (y más controlada) que la colaboración real” (Hargreaves, 

2005, p. 46). Este tipo de colaboración provoca inflexibilidad, ineficacia y 

desmotivación en los maestros, hace difícil la adaptación de los programas a los 

objetivos educacionales y ponerlos en práctica dentro del aula. (Hargreaves, 2005). 
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Otra de las grandes preocupaciones de los docentes en la sociedad actual es la de 

formarse adecuadamente tanto profesionalmente como personalmente para poder ser 

docentes debidamente capacitados para llevar a cabo las exigencias del nuevo modelo de 

aprendizaje y para aprender a enseñar en la era del conocimiento y de la información. 

Actualmente a los maestros se les capacita para una formación inicial y para una 

continua. Ruiz (2012) escribe que, sobre todo en los países  tercermundistas, a los 

profesores se les pide que desarrollen competencias que van más allá de las adquiridas 

en su formación  inicial y realizan su trabajo en medio de los retos que se suscitan de la 

incorporación de los sectores más pobres de la sociedad a medida que se amplía la 

cobertura de la educación básica. 

Lo anterior trae como consecuencia una gran heterogeneidad dentro del salón de 

clases y los docentes tienen que realizar su labor con poca formación para ello en 

muchas ocasiones. Esta situación provoca  al mismo tiempo preocupación, estrés e 

insatisfacción laboral en los maestros al tratar de adquirir más allá de las competencias 

necesarias y cumplir con lo establecido en el currículo. 

Por su parte Pérez (2010) indica que en la sociedad actual los profesores deben 

aprender a educarse de manera continua a lo largo de toda la vida profesional docente. 

Esto requiere una transformación total de los procedimientos tradicionales de formación, 

sostiene que se necesitan docentes especializados y competentes en sus respectivos 

campos del conocimiento y que exista en ellos sobretodo un compromiso para provocar 

el aprendizaje en los estudiantes y de esta manera brindar una educación de calidad. 

Day (2006), establece que el compromiso en los docentes es esencial para tener 

éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este autor escribe que los maestros con 
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compromiso son reflexivos (saben sus virtudes y debilidades y a menudo se encuentran 

pensando en lo que hicieron, hacen y harán  en su trabajo), son entusiastas, muestran 

afecto, tienen fe en un ideal, son responsables, tienen sentido de justicia social y la 

conciencia de lo importante que es la formación continua tanto para ellos mismos como 

para sus alumnos. Por último argumenta que seguir aprendiendo es una manera de 

mantener el sentido de la identidad del profesor, de la autoestima y el compromiso 

continuo de realizar su trabajo de la mejor manera posible en todas las circunstancias. 

Incluso el compromiso puede disminuir el estrés y el sentimiento de culpabilidad. 

Regresando al tema de la formación docente, Robalino (2007) concuerda con 

Pérez (2010) en que se requiere una transformación total de los procedimientos 

tradicionales de formación. Establece que en América Latina es necesario desarrollar en 

los maestros capacidad de investigación; para buscar y discriminar información, para 

pensar, proponer, crear, participar activamente en su práctica, para capacitarlos para 

participar en las políticas educativas y la toma de decisiones responsables. 

Algunos de los retos que escribe Robalino (2007) enfrenta la capacitación continua 

en los países latinoamericanos son: Predominio de modelos tradicionales para la 

formación, poca calidad en la coordinación entre los formadores, no existe congruencia 

entre la formación  inicial y la permanente, se capacita a los maestros aisladamente en 

lugar de a los equipos docentes, los educadores asisten a los cursos solo para alcanzar un 

alto puntaje para su acenso de categoría y aumento salarial, falta de apoyo para la 

evaluación del docente en el interior del aula, débil incorporación de formación en el 

manejo de tecnologías e insatisfacción en los contenidos. 
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La formación continua para los maestros de educación básica que se realiza en 

México supone la capacitación para una adecuada puesta en práctica de la Reforma 

Integral de la Educación  Básica (RIEB) y para desarrollar las competencias en los 

docentes que esta les exige. Esta formación se realiza a base de diplomados hechos por 

la Universidad Autónoma de México y son administrados por un grupo nacional de 

formadores integrado por personal de las escuelas normales y profesores destacados en 

una capacitación continua. Esta se realiza a base de un procedimiento de cascada, que 

parece pertinente dadas las dimensiones del sistema educativo mexicano, en el cual el 

grupo nacional de formadores administran los módulos de cada diplomado en el interior 

de sus estados hasta llegar a todos los maestros que tienen un grupo al frente (Ruiz, 

2012). 

En conclusión sobre lo que mencionan los autores acerca de la formación actual 

para los maestros, sobretodo en el contexto mexicano, sigue estando basada en modelos 

obsoletos  y la mayoría de los programas para capacitar a los educadores no están dando 

los resultados esperados. La capacitación no toma en cuenta las necesidades reales de los 

docentes para facilitar en ellos la aplicación de la RIEB e incluso no existe una visión 

común, entre los capacitadores, sobre lo que debe de ser un buen maestro, cómo 

formarlo y sobre cómo debe de ser una buena enseñanza. Es pertinente una formación 

continua que tome en cuenta las necesidades reales, estatales y las condiciones 

emocionales de los docentes. Brindar estrategias adecuadas para  los contextos y 

necesidades específicas de los profesores y con esto aumentar la autoeficacia de los 

mismos y así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pérez, 2010; Ruiz, 2012). 
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Pero, ¿qué piensan los docentes acerca de los cursos de capacitación que se les 

imparten? Barrantes, Céspedes, Mejía, Picado, Rojas y Zúñiga (2010) encontraron en su 

investigación, sobre las opiniones de 127 docentes de 11 escuelas públicas de educación 

básica en Costa Rica, acerca de las actividades de desarrollo profesional que realizan y 

su impacto de estas en su práctica docente, que la mayoría de los educadores 

participantes en el estudio (78%) opinaban que los cursos y talleres de capacitación 

tienen un impacto positivo en su práctica educativa y además se sentían contentos y 

satisfechos de asistir. Indican que al finalizar los cursos se sienten más actualizados en 

conocimientos, en metodología, estrategias y capacidades. 

De la misma manera, los participantes, opinan que estas actualizaciones ayudan a 

que su trabajo sea más productivo porque los incitan a utilizar más recursos, realizar 

clases más dinámicas, a mejorar el manejo del grupo, pensar en nuevas formas para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último más de la mitad de los 

maestros participantes en el estudio de Barrantes et. al (2010), afirman que utilizan el 

material que se les brindan en los talleres y que la formación que reciben impacta de 

manera positiva en el aula. Sin embargo, los resultados también muestran que para la 

mayoría de los educadores, su primera motivación para asistir a los cursos es para 

obtener puntajes altos y recibir mejoras salariales. Este dato concuerda con lo 

establecido por Robalino (2007) en párrafos anteriores sobre los desafíos que tiene que 

enfrentar la formación docente. 

El estudio de Barrantes, et. al (2010) , también arrojó como resultados que la 

mayoría de los educadores participantes preferían realizar actividades individuales que 

colectivas en su formación. Sobre las diferentes modalidades de capacitación se inclinan 
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por los talleres, después por las charlas y enseguida por los cursos. Los cursos 

impartidos por el Ministerio de la Educación Pública  (en adelante MEP) son vistos 

como efectivos, la mayoría de los maestros desean ser capacitados en horas lectivas y 

optan más por una formación presencial que virtual. 

En conclusión los cursos impartidos para la formación docente pueden ser útiles 

para los maestros en su práctica educativa sin embargo, de acuerdo a los resultados de 

este estudio, existen aún desafíos para el sistema formativo docente tal cual lo establecen 

de manera similar los autores que se han mencionado en este marco teórico. Como por 

ejemplo, motivar a los profesores para que asistan a los cursos con la intención de 

realmente mejorar su práctica y no sólo por beneficios salariales, promover mayor 

capacitación en el uso de tecnologías de información y el trabajo colaborativo, entre 

otros. Ante este contexto cabe reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿la solución 

solamente se encuentra en cambiar los procesos de formación docente de manera técnica 

y desarrollar las competencias  necesarias, enseñar estrategias de aprendizaje idóneas 

tomando en cuenta la realidad de la práctica docente? o ¿también es conveniente analizar 

los aspectos subjetivos que igualmente tienen influencia en el trabajo docente como la 

motivación, el compromiso de los maestros hacia su labor, su mentalidad, sus metas, su 

satisfacción salarial ? 

Tal vez un aspecto esencial se encuentra en lo que escribe Day (2006), es 

necesario que los docentes tengan una verdadera pasión por enseñar, posiblemente solo 

basta esta pasión para poder ir  más allá de las condiciones sociales, escolares y toda 

circunstancia que se pueda presentar y poder brindar un verdadero aprendizaje a los 

alumnos. 



43 

 

Retomando el tema sobre las condiciones generales de la práctica docente en las 

que se encuentran inmersos los maestros en la sociedad actual sobre todo los de la 

educación básica. En un estudio realizado por Rodríguez (2012) en escuelas de 

educación básica de Guanajuato en México sobre las condiciones del trabajo docente, 

presenta como resultado que las dimensiones de estas son las siguientes: La labor de los 

profesores implica una considerable cantidad de horas de trabajo a causa de que al  

horario normal de clases se deben agregar horas destinadas a actividades extraescolares 

dedicadas al trabajo docente para cumplir con los objetivos que se les demandan. Los 

maestros cuentan con muy poco tiempo de descanso. Realizan trabajo escolar dentro y 

fuera de la escuela,  los educadores participantes indican, que es imposible descansar 

dado a que tienen que estar constantemente al pendiente de los alumnos. La mayoría 

expresaron que su tiempo libre lo utilizan para la planeación de las clases, elaboración 

de material didáctico y en recibir cursos de perfeccionamiento. 

En cuanto a la infraestructura física de los planteles, se descubrió que no son las 

adecuadas, presentan problemas de seguridad para los alumnos y no existen espacios 

propios para los maestros. En general falta higiene en las áreas escolares. Los docentes 

tienen que realizar sus clases alzando la voz constantemente en un ambiente ruidoso y 

con una temperatura no adecuada y en otras ocasiones con iluminación deficiente 

(Rodríguez, 2012).  

Por otra parte los materiales que las escuelas brindan a los maestros, la 

investigación revela que no son los suficientes ni son los más idóneos para realizar su 

labor. Por tanto los profesores tienen que llevar el material necesario por cuenta propia. 

De acuerdo al discurso de los educadores participantes, los retos contextuales que 
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afectan su práctica son: La pobreza, el abandono de los padres de familia en cuanto a los 

problemas de aprendizaje de los alumnos, excesivo números de estudiantes, ausencia de 

apoyo pedagógico de especialistas en la institución, las exigencias directivas son 

intensas lo que les genera a los maestros más presión que la propia dinámica con sus 

alumnos. Los docentes se sienten poco reconocidos por las autoridades y padres de 

familia, este hecho causa desmotivación en los profesores (Rodríguez, 2012). 

En cuanto a las relaciones sociales en el trabajo, la mayoría de los educadores 

indicaron que son cordiales y predominan  relaciones de cooperación. Sin embargo a 

pesar de que estos tienen libertad y flexibilidad para la toma de decisiones en la manera 

de realizar su trabajo, varios profesores argumentan que se les dificulta negociar con la 

dirección para llegar a acuerdos en cuanto al manejo de las tareas y responsabilidades 

que les competen. En el aspecto de clima laboral la mayoría expresan que se caracteriza 

por la existencia de conflictos políticos entre grupos. Se forman bandos entre los 

maestros (Rodríguez, 2012). 

Otros aspectos que preocupa a la mayoría de los docentes participantes en el 

estudio de Rodríguez (2012) es la inseguridad de mantener un trabajo seguro en la 

sociedad actual  y la insatisfacción con su salario. Los profesores buscan  trabajos 

adicionales para obtener mayor ganancia económica y de esta manera mantener a sus 

familias. Esta situación los aleja de poner todo su empeño en su labor y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por último a consecuencia de las condiciones sociales y 

laborales, los educadores participantes en la investigación  muestran enfermedades como 

gastritis, estrés, várices, enfermedades de columna, hipertensión y trastornos 

ginecológicos. 
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En otro estudio realizado por Cornejo (2009) acerca de las condiciones de trabajo 

y bienestar/malestar docente en educadores de enseñanza media en Chile se muestran  

resultados similares a la investigación realizada por Rodríguez (2012). 

Se encontró que los profesores se sienten insatisfechos con su salario a causa de 

que este no corresponde con su nivel profesional de carrera y con su carga de trabajo. Se 

descubrió que los docentes participantes trabajan 10 horas extras no remuneradas a la 

semana. Los maestros se agotan en clases, tienen que alzar la voz, permanecer de pie 

varias horas, no cuentan con un tiempo de descanso. Los materiales escolares son 

percibidos, por la mayoría de los docentes, insuficientes y poco pertinentes. La 

infraestructura escolar también es vista como no adecuada y poco cómoda para poder 

realizar su trabajo. Los salones no cuentan con iluminación adecuada, con clima. Los 

educadores dan clases a una gran cantidad de alumnos por salón, esto impide realizar 

con efectividad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores indican que 

realizan su labor en un contexto poco seguro y violento, de pobreza, y de poco apoyo 

por parte de los padres de familia. 

Por último Cornejo (2009) encontró que las condiciones laborales de los docentes 

participantes provocan en al menos un tercio de los maestros de enseñanza media en 

Chile agotamiento emocional excesivo, sentimientos de falta de logro, síntomas 

generales de ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden  afectar seriamente la 

construcción de un buen clima dentro del aula y por tanto disminuir la calidad de la 

enseñanza. 

En la misma línea en una investigación  realizada por el Instituto de Estudios 

Educativos y Sindicales de América (en adelante IEESA, 2013) sobre los factores 
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desencadenantes y consecuencias del estrés laboral en docentes de educación básica, se 

establece que las condiciones de trabajo afectan la salud y esta afecta la productividad de 

los maestros y por ende se disminuye la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se concluyó que los factores desencadenantes de estrés en los maestros son: La 

sobrecarga de trabajo junto con la falta de apoyo social, la falta de autonomía sobre las 

propias actividades laborales y no tener tiempo para descansar. 

El IEESA (2013) en esta investigación indica que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO, 2005) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en 

adelante OIE, 2005), establecen que en México la jornada laboral para los docentes de 

educación básica es de 20 horas semanales las cuales son las que cubren una plaza y es 

común que los profesores sobre todo a nivel preescolar y primaria, al querer mejorar sus 

ingresos económicos, estos cubran doble plaza de tal forma que el tiempo de su trabajo 

haciende a 40 horas semanales. Los profesores, al no estar conforme con su salario, 

buscan otras maneras de poder aumentarlo provocando que su labor se sobrecargue y no 

tengan tiempo para el descanso. 

Además en el estudio por el IEESA (2013)  se indica que es común que los 

maestros de educación básica tengan que realizar también tareas administrativas con 

excesivo papeleo y aparte tengan que elaborar actividades domésticas antes y después de 

su jornada laboral. De esta manera la carga de trabajo es una fuerte causa para provocar 

estrés, agotamiento y desmotivación en los educadores. 

Otro factor desencadenante de estrés en los maestros es el de las relaciones con sus 

alumnos, con los demás maestros, con las autoridades, con los padres de familia, entre 
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otros. Estos tienen que lidiar con problemas disciplinarios con los aprendices, con sus 

estados de ánimo, con la falta de motivación de los educandos y problemas con el 

aprendizaje. Al mismo tiempo con los padres de familia, tener que escuchar sus 

opiniones, sus sugerencias, hablar con ellos sobre el desempeño de los alumnos. Por otro 

lado, a veces los docentes tienen  más de 23 alumnos por aula lo que demanda un mayor 

control por parte de este en el grupo. Todo esto es estresante para los docentes (IEESA, 

2013). 

Las relaciones entre los profesores de educación básica suelen caracterizarse por 

ser de cooperación y en general suelen llevarse bien con sus compañeros de trabajo, sin 

embargo también tienen que lidiar con compañeros competitivos, envidiosos, poco 

tolerantes. Por último, la relación con sus superiores también suele ser estresante cuando 

estos se muestran demasiado autoritarios o flexibles y desinteresados, de esta forma no 

les dan el apoyo necesario a los maestros (IEESA, 2013). 

Otro aspecto que genera estrés en los educadores es que no suelen sentirse 

valorados por su entorno inmediato ni por la sociedad. Esta circunstancia los desmotiva 

y pueden bajar la calidad de su labor. Así mismo el no contar con el material necesario 

para realizar su trabajo de manera innovadora o que este se encuentre en malas 

condiciones,  no contar con la capacitación necesaria para realizar su labor y con las 

condiciones adecuadas y cómodas para ellos dentro de la escuela son detonantes de 

estrés y frustración. 

De la misma forma el no saber bien cuál es su rol dentro de su labor provoca 

ansiedad, es común que los profesores se encuentren realizando actividades que no les 

corresponden directamente, esto aumenta su presión e incertidumbre. Por último percibir 
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que no se puede avanzar dentro de su trabajo o no pueden tener promoción laboral es 

estresante, genera insatisfacción laboral (IEESA, 2013). 

Similarmente, en un estudio realizado por Jauregui, Chaves, García, Orlando y 

Ghilini (2010) sobre las condiciones de trabajo y salud de los docentes privados en 

Buenos Aires, los resultados son iguales a las condiciones que experimentan los 

docentes de educación pública. La carga de trabajo, poco tiempo de descanso, 

insatisfacción salarial, las educadoras se sienten culpables por no poder cumplir como 

ellas quisieran con sus pendientes domésticos, poco apoyo brindado por las escuelas, 

malas condiciones escolares, entre otros. Todo esto provoca estrés, enfermedades a los 

profesores y por ende una disminución en la eficacia y la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Como se ha visto hasta aquí, se puede decir que todas estas investigaciones 

concuerdan con los desafíos y condiciones que los docentes enfrentan en la sociedad 

actual que Hargreaves (2005)  y los demás autores sobre el tema establecen. Para 

finalizar, de acuerdo a estos resultados de la revisión de la literatura sobre este tema, es 

prudente realizar un último cuestionamiento ¿qué se está realizando actualmente en 

México para tratar de mejorar las condiciones de los docentes en educación básica? Para 

contestar esta pregunta hay que recordar que en México la educación es responsabilidad 

del Estado. 

Por tanto, tal vez para tratar de mejorar las condiciones de la práctica de los 

docentes es primordial que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (en 

adelante SNTE) tenga una buena relación con el Estado y ambos lleguen a acuerdos 
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encaminados a realmente mejorar estas condiciones, asegurar el bienestar de los 

profesores y la calidad en la educación. 

Actualmente la relación entre el SNTE y el Estado no es del todo adecuada. De 

acuerdo a Pérez y Sánchez (2013),  el 25 de febrero de 2013 se promulga la reforma 

educativa (sin invitar al SNTE) estableciendo la necesidad de modificar el artículo 

3Constitucional, con el fin de instituir la evaluación de los docentes en servicio como 

obligatoria. Se propone la creación de un servicio profesional docente que acredite los 

concursos de ingreso, promoción y reconocimiento junto con el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (en adelante INEE) para establecer lineamientos 

orientados a evaluar el trabajo de los maestros de educación básica en todos los estados 

del país. De acuerdo a Pérez y Sánchez (2013)  con esta modificación se condiciona la 

permanencia de los docentes en función de los resultados de la evaluación a la cual se 

verán sometidos regularmente todos los profesores desde preescolar hasta bachillerato. 

Por tanto este aspecto constituye en la práctica una modificación a las condiciones 

generales de la labor docente: Se propone que los educadores realicen cuatro tipos de 

evaluación: La primera relacionada con el ingreso al sistema educativo, la segunda para 

garantizar su permanencia, la tercera para promoverse en escalafón y la cuarta para 

obtener un reconocimiento que conlleve a una compensación salarial extra. Las primeras 

evaluaciones son obligatorias y las otras dos son voluntarias (Pérez y Sánchez, 2013). 

En cuanto al ingreso extra, este estará condicionado por tres años. El docente tiene 

que aprobar por este tiempo las evaluaciones para lograr convertirlo estable. La 

permanencia laboral definitiva se alcanzará si en esos tres años, el educador comprueba 

sus capacidades y conocimientos a través de las evaluaciones. En caso de no lograr el 
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nivel adecuado se le darán dos oportunidades para pasar la prueba por medio de cursos 

de capacitación y si después de esto, no logra alcanzar el nivel adecuado, “será separado 

de la función sin que el periodo laborado implique alguna responsabilidad para la 

autoridad educativa” (Pérez y Sánchez, 2013, p. 8). 

Con estas nuevas modificaciones en la reforma, el Estado se propone sancionar la 

venta de plazas y en general erradicar vicios y poner límites a acciones poco lícitas que 

definieron por mucho tiempo al SNTE junto con otros agentes políticos incluyendo 

autoridades educativas. De la misma forma, se asegura que los docentes tengan una 

mejor preparación en conocimientos, que los avances que vayan logrando en su 

profesión sean con base a su propio esfuerzo y empeño. Que se les dé un mayor 

reconocimiento a su labor y la posibilidad de obtener mejores ingresos económicos 

(Pérez y Sánchez, 2013). 

Sin embargo en este contexto, no se realizan modificaciones de mayor profundidad  

que puedan ayudar a mejorar las condiciones físicas de las escuelas por ejemplo, ni 

tampoco se puede asegurar que se mejoren las condiciones emocionales y de salud de 

los maestros. Por consiguiente posiblemente solo el tiempo dirá si las consecuencias que 

traerán estas modificaciones y la actual relación del SNTE con el Estado, serán 

realmente de ayuda para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad 

educativa. 

Una vez realizada la búsqueda de literatura y de investigaciones acerca de las 

condiciones generales de la práctica docente en la época actual, sobre todo en educación 

básica en América Latina, a continuación se aborda información sobre lo que se ha 



51 

 

encontrado en la bibliografía sobre la calidad de educación preescolar y las condiciones 

de los profesores de este nivel en la actualidad.  

 

2.4. Educación de calidad preescolar y las condiciones de la práctica docente de los 

educadores preescolares en la sociedad actual 

La educación preescolar en la actualidad es importante dado a que esta siembra las 

bases para que el  infante pueda seguir desarrollando sus competencias a lo largo de la 

vida. En esta etapa el niño se encuentra en las mejores condiciones para aprender. Su 

cerebro se asemeja a una esponja, todo lo absorbe, todo lo aprende ya sea tanto 

consciente como inconscientemente. Por tanto es de suma importancia brindar un 

entorno social y cultural adecuado donde se le dé al infante una buena alimentación, un 

buen cuidado y se estimulen áreas cognitivas, socioemocionales, físicas y en general un 

desarrollo en las destrezas básicas (Ormrod, 2005).  

La formación preescolar resulta esencial para disminuir el bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes y para predecir su desempeño posterior. Brindar una educación 

de calidad en preescolar puede llegar a evitar retrasos en el aprendizaje y la realización 

de costosas intervenciones futuras. Jaramillo, Osorio e Iriarte (2011) escriben que el  

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (en adelante 

UNICEF) establece que la educación en la primera infancia produce beneficios de largo 

alcance como: Una población más saludable, educada, responsable, con posibilidades de 

poder crear, conseguir y mantener un trabajo o un empleo productivo. Estos aspectos 

disminuye el desempleo, la delincuencia y al mismo tiempo la repetición de cursos y 

materias en años escolares futuros. 
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Pérez, Pedroza, Ruíz y López (2010) escriben que en los primeros cinco años de 

vida es cuando los seres humanos son más dependientes de los adultos. Así, las 

relaciones que se sostienen entre estos, son parte esencial para el buen desarrollo y la 

satisfacción de las necesidades básicas. De la misma manera estos autores indican que 

una atención  inadecuada por parte de los mayores puede tener consecuencias negativas 

que permanezcan a lo largo de las vidas de los  infantes. En conclusión, una educación 

preescolar de calidad es vital para el desarrollo general de las personas. 

Una educación de esta naturaleza en la sociedad actual primeramente debe estar 

enfocada para reducir la desigualdad en la educación, esta debe darse a todos los niños 

incluyendo a aquellos que se encuentran en extrema pobreza y con alguna discapacidad. 

Es necesario un currículo que desarrolle procesos de aprendizaje que incluya el 

desarrollo cognitivo con fuerte énfasis en el desarrollo de lenguaje. Los docentes deben 

estar capacitados y calificados en enseñanza infantil, en el manejo de la diversidad, de 

ser posible deben tener postgrado en educación preescolar  para que estos puedan 

brindar una educación apropiada, responder a las necesidades emocionales e 

interpersonales de los niños y saber identificar o diagnosticar deficiencias en el 

aprendizaje así como deben de estar capacitados para adecuar el currículo a las 

necesidades e intereses de sus alumnos (Fermín, 2007; Rolla y Revadeneira, 2006). 

Por otro lado, Montaño (2012) establece que un profesor de calidad en educación 

infantil plantea una visión que abarca desde la educación inicial hasta los primeros años 

de la educación primaria así como formas de trabajo diversas en función a los procesos 

de desarrollo y de aprendizaje de los niños y al contexto en que se desarrollan. Escribe 

que se debe brindar una educación a los infantes tomando en cuenta conocimientos sobre 
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cómo aprenden los niños y  los aspectos que se deben priorizar en su aprendizaje en los 

métodos de trabajo y en la organización de las actividades docentes. 

De manera similar una educación preescolar idónea para la sociedad actual, exige 

que los profesores reflexionen constantemente acerca de su práctica educativa, estar 

apoyados por personal calificado y sentirse satisfechos con su salario. Los educadores 

deben de ser capaces de describir el currículo, sus fortalezas y la manera en que lo 

trabajan y ser evaluados mediante un sistema específico de evaluación de educadores de 

preescolar. Es necesario que el director (a) tenga buena relación con los maestros y se 

involucre en apoyarlos así como incluir a las familias de los niños en el aprendizaje de 

los mismos. La familia debe estar enterada de las actividades que se realizan y del 

desarrollo del aprendizaje de los infantes (Rolla y Revadeneira, 2006). 

Además los educadores tienen que relacionarse colaborativamente tanto con sus 

compañeros como con la dirección del jardín de niños. Así mismo, las aulas para niños 

de entre 3 y 5 años no deben de tener más allá de 20 alumnos  porque de esta manera los 

docentes pueden tener mayor atención a las necesidades tanto de aprendizaje como 

emocionales de los infantes. En cuanto a las características físicas de las aulas en 

jardines de niños, estas deben de ser amplias, con mesas, asientos, sillas confortables 

para los alumnos y sin peligros. El mobiliario no debe sobrecargar el salón de clase, los 

materiales deben contener etiquetas y estos tienen que ser cambiados de lugar de manera 

constante para evitar la rutina. Igualmente el preescolar debe estar acreditado en centros 

de educación preescolar que aseguren que se cumpla con las normas necesarias de 

espacio, seguridad, higiene y nutrición (Rolla y Revadeneira, 2006). 
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En la misma línea, es necesario que los jardines de niños cuenten con espacios 

para los docentes separados de las actividades de los infantes y con un lugar común 

donde reunirse con los demás educadores. Es importante que se cuente con un salón de 

usos múltiples espaciado donde los niños puedan desarrollar la motricidad gruesa.  

Asimismo, deben contar con una biblioteca profesional y con material suficiente y 

actualizado. Se recomienda que los maestros tengan  reuniones regulares y eficientes con 

todo el personal del plantel para compartir ideas, conocimientos, necesidades, entre 

otros. También que este brinde capacitación para orientar a los nuevos miembros del 

personal y existan políticas sociales y conductuales que involucren a los maestros para 

apoyar a los infantes a que aprendan a racionalizar sus conflictos y a resolverlos a través 

del diálogo (Rolla y Revadeneira, 2006). 

De la misma forma, es conveniente administrar actividades donde se realicen 

dramatizaciones para el desarrollo emocional, de la memoria y la expresión oral. Se debe 

promover, de manera equilibrada con el trabajo individual, el trabajo en equipo tanto en 

grupos pequeños como en grandes para aprender habilidades sociales y de control. Es 

necesario promover un balance entre actividades guiadas por el docente y las de libre 

elección por parte de los infantes, para desarrollar en ellos una toma de decisiones 

responsables y significativas durante el día. Dentro de la práctica se deben manejar 

constantemente procesos de cuestionamiento y diálogos guiados para que estos puedan 

ser desafiados con respeto en su aprendizaje (Rolla y Revadeneira, 2006).  

Cuando se administra una educación preescolar de calidad, a los niños se les 

observa contentos de querer ir a la escuela y se observa una relación cercana, de aprecio 

y respeto hacia sus maestros. Los infantes no se sienten ignorados y se muestran con 
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ganas de estar en constante participación dentro de las clases. Los docentes promueven 

que los niños sepan escuchar y respetar opiniones ajenas, seguir instrucciones, responder 

a los cuestionamientos y cómo comenzar a resolver problemas. Por último, el currículo 

de una educación preescolar de calidad debe contener el desarrollo de competencias 

tales como: Habilidades cognitivas y de lenguaje (se enseña a los alumnos a que 

aprendan a comunicarse, a pronunciar bien las palabras, a ser entendidos y comprender a 

los demás,  realizan ejercicios para mejorar su pronunciación, entre otros), principio 

alfabético, comprensión oral, conceptos de números, medidas, formas y relaciones 

espaciales, perseverancia en las tareas, razonamiento científico, entre otros (Rolla y 

Revadeneira, 2006). 

Para concluir Monereo (2010) escribe que de acuerdo a los trabajos de 

investigación de Imants y Van Veen, (2008,2009); Van Veen, (2008), se resume que las 

instituciones educativas que logran mantener la calidad en la enseñanza en la sociedad 

actual es a través de una formación continua donde se dan las siguientes condiciones: 

Los docentes asumen y comparten las finalidades de los nuevos procesos formativos, el 

centro escolar apoya totalmente los proyectos ofreciendo facilidades para la formación y 

brinda un tiempo estable para esta dentro del horario lectivo, todos los maestros 

mantienen una actitud de apoyo y motivación para asistir a la capacitación y existe una 

percepción subjetiva común  de que el esfuerzo valdrá la pena y que las consecuencias 

de la formación serán muy tomadas en cuenta por el centro escolar. 

Después de obtener una idea acerca de lo que significa una educación de calidad 

de preescolar en la época actual. A continuación se describen algunas investigaciones 
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sobre las condiciones de la práctica docente en los jardines de niños en la sociedad de 

hoy.  

2.4. 1. Condiciones de la práctica docente de los educadores preescolares en la 

actualidad. Para obtener un panorama sobre las condiciones de la práctica docente en 

preescolar, a continuación se describen los resultados de una investigación realizada por 

Álvarez, Arley, Gazel, González, Gutiérrez y Vargas (2011) en Costa Rica sobre las 

percepciones del personal docente en educación inicial en cuanto a su profesión y el 

papel que desempeñan en la sociedad actual. Este estudio fue hecho de manera 

cualitativa y se entrevistó a 12 maestras de preescolar. 

Como resultados se concluye que: Actualmente las docentes optan por realizar sus 

estudios profesionales en escuelas privadas debido a que el tiempo de estudio es menor 

que en las escuelas públicas. Sobre los planes de estudio profesional que se brindan para 

la educación preescolar, la mayoría de las participantes indicaron que estos se 

encuentran alejados de lo que realmente se realiza en la práctica real dentro del aula. En 

cuanto a su percepción del perfil docente de jardín de niños, se concluye que la vocación 

es esencial para favorecer una buena actitud y calidad en la actuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Establecen que el amor por la profesión es la base para el 

aprendizaje y mejoramiento a través de la experiencia así como es necesario que el 

maestro de preescolar sea alguien a quién le guste capacitarse continuamente. 

Sobre los programas de formación docente que les brinda el MEP se resume que sí 

ayudan a su práctica docente, sin embargo argumentan que deben estar aún más 

actualizados y contextualizados al acontecer nacional, mundial y en las aulas. Establecen 

que el MEP debe mejorar en la agilidad y disponibilidad en trámites y nombramientos. 
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En cuanto a sus condiciones laborales, se concluye que las docentes no se encuentran 

conformes con sus salarios. Describen que es muy poco para la cantidad de trabajo que 

realizan. No perciben que su trabajo sea valorado en la sociedad y sienten que no se les 

valora como profesionales, sino más bien como personas que solo se encargan de cuidar 

a los niños. Estos aspectos les generan desmotivación e insatisfacción laboral. 

Por otro lado, las maestras participantes indicaron que reciben poco apoyo por 

parte de las familias de los niños para el aprendizaje de estos. Al mismo tiempo que el 

sector público no les brinda las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura y 

material didáctico, estos son insuficientes y se encuentran en mal estado. Expresan que 

existe muy poca vinculación con  la familia y comunidad. Por último en cuanto al 

trabajo en el aula,  describen que es común que en un solo grupo tengan que trabajar con 

niños de variadas edades, por tanto esto hace difícil realizar su trabajo y sobre todo 

porque no cuentan con personal de apoyo permanentemente. Estos aspectos les provocan 

cansancio, desgaste y expresan que su labor les exige esfuerzos físicos y mentales que 

comprometen su salud. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones, concluyen que 

en general se sienten satisfechas  y contentas con su labor (Álvarez, et. al 2011). 

Tomando en cuenta este último aspecto, sobre el hecho de que en general los 

profesores de preescolar se sienten contentos y satisfechos con su trabajo. De acuerdo 

con  Rivera y Guerra (2005)  en México desde que comenzaron las transformaciones en 

las reformas en educación básica, se reconoce al personal docente de preescolar como el 

sector que cuenta con mayor apertura y disposición al cambio. Esto tal vez a causa de lo 

que ya se había mencionado en los primeros temas de este marco teórico sobre lo que 
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Frabboni y Pinto (2006) establece acerca de que este nivel en la sociedad actual ha 

tenido que luchar para ser reconocido y valorado. 

Con base a lo anterior es prudente realizar la siguiente pregunta: ¿qué retos supuso 

para los educadores de preescolar los cambios en la Reforma de Educación Preescolar? 

De acuerdo a Martínez y Rochera, (2010) en una investigación sobre las prácticas de 

evaluación de competencias en la educación preescolar mexicana a partir de la Reforma 

Curricular,  se encontró que enfrentaron retos normales de un cambio, sin embargo se 

indica que sobre todo les faltó capacitación para aplicar y entender el PEP 2004.  

Martínez y Rochera, (2010), señalan que actualmente la mayor dificultad con la 

que se enfrentan los maestros de jardín de niños es en el diseño y evaluación de 

diferentes actividades que favorezcan la misma competencia en todos los infantes y les 

permita recuperar los aprendizajes realizados en el momento en que tienen  lugar para 

después poderles comunicar resultados más exactos a los alumnos y a los padres de 

familia sobre el desarrollo y el desempeño de los niños. Describen que los maestros de 

preescolar entienden la importancia y lo que es una competencia, “la capacidad  para 

responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de consecuencias de ese hacer (valores y 

actitudes)” PEP (2011, p. 129), sin embargo no saben cómo evaluarlas porque durante 

las actividades no logran capturar los avances de cada aprendiz.  

Así mismo, estos autores establecen que en una investigación realizada por Gómez 

y Seda (2008) sobre las percepciones de los maestros de jardín de niños acerca de la 

evaluación, se encontró que estos entienden la evaluación de los niños como cualitativa, 
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ausente de exámenes, de ahí  la dificultad de no saber cómo realizar una evaluación. Es 

necesaria mayor capacitación sobre todo en este tema para los profesores preescolares. 

Para finalizar, a continuación se muestran los resultados de una investigación 

realizada por Pérez, et. al (2010) miembros del INEE sobre las condiciones de la 

enseñanza y del aprendizaje de la educación preescolar en México privada y pública. En 

esta investigación se encontró que para la mayoría de los preescolares en México, su 

principal fuente de recursos económicos proviene de los padres de familia, es necesario 

un mayor apoyo económico por parte del Estado. En cuanto a la infraestructura la 

mayoría de los planteles cuentan con las instalaciones y condiciones básicas suficientes. 

Sin embargo los jardines de niños en zonas más pobres aún existen condiciones de 

seguridad e higiene precarias. 

Dos aspectos que en la mayoría de los preescolares en México es necesario 

mejorar, primero es en cuanto al espacio de las aulas, se requieren salones más grandes. 

El otro es en cuanto a que se encuentran al alcance de los niños materiales tóxicos como 

jabón para limpiar baños, que pueden ser de peligro para los aprendices. Sobre el 

aspecto de materiales necesarios para el aprendizaje, en la mayoría de los jardines de 

niños hace falta mayor material y en buen estado, sobre todo de uso científico y 

computacional. Los grupos, en la mayoría de los planteles, son numerosos. Por 

consiguiente esto es una  limitante para que los docentes puedan  realizar de manera 

eficaz las estrategias estipuladas en el programa PEP 2004 (Pérez, et. al 2010). 

Sobre las condiciones y apoyo necesario para atender a niños de educación 

especial, se concluye que en general las condiciones de las escuelas regulares no 

responden a las necesidades para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la 
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integración educativa y del PEP 2004. Por otro lado, se encontró que el tipo de 

contratación y el salario de las maestras de las escuelas públicas son superiores a los de 

las docentes de escuelas privadas. Sin embargo la mayoría de los educadores tanto 

públicos como privados no se encuentran satisfechos con su salario y aún existen 

docentes sin contrato laboral. 

Pérez, et. al (2010), en cuanto a la capacitación y experiencia docente, encontraron 

que en México la mayoría de los profesores de preescolar cuenta con  los estudios 

requeridos para ejercer la profesión en las modalidades en las que laboran. Pero aún se 

encuentran  educadores que no cumple con los requisitos normativos para ejercer la 

labor sobre todo en los centros escolares privados. En general los maestros asisten a los 

programas de formación, pero como se ha mencionado en este trabajo, hace falta brindar 

una capacitación de mayor calidad a los profesores y más apegada a sus necesidades. 

En el aspecto sobre las creencias de los educadores de educación preescolar con 

respecto a la planeación, enseñanza y evaluación incluidas en el PEP 2004. Los 

resultados arrojan que a nivel nacional existe una distancia grande entre las creencias de 

los maestros con respecto a los objetivos que plantea el programa. Las modalidades 

urbanas públicas resultaron más cercanas a los postulados del PEP 2004 en todos los 

ámbitos de creencias evaluados. Pérez, et. al (2010), argumentan que posiblemente esto 

ocurre a causa de que la transformación de las formas de pensar es un procesos difícil y 

lento, además de que los logros son disparejos y dependen de las características 

individuales y de cada contexto educativo. 

En cuanto a las actividades que realizan los profesores durante la jornada laboral 

son de carácter rutinario. Esto reduce el tiempo disponible para que los aprendices 
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participen en actividades donde desarrollen más sus competencias. De la misma manera 

se encontró que en general la relación entre los educadores y los alumnos son de respeto, 

pero se sigue manejando el castigo dentro de las clases como manera de resolver los 

problemas. Pérez, et. al (2010) indican que estos aspectos revelan que los servicios 

educativos ofrecidos no se encuentran acordes a los objetivos del PEP 2004, porque este 

propone no realizar actividades rutinarias y establece que el castigo no contribuye al 

desarrollo de la identidad del niño ni al establecimiento de las relaciones interpersonales. 

Por último en la misma línea, Pérez, et. al  (2010) descubrieron que los educadores 

administran más de la mitad del tiempo de la jornada laboral actividades colaborativas a 

los infantes. Los ponen a trabajar en equipo y en grupos grandes. Pérez, et. al  (2010),   

indican que el trabajo en equipo en exceso a estas edades no es del todo provechoso 

porque le es más difícil al maestro poner atención a las necesidades individuales de los 

alumnos y aumenta la posibilidad de que los infantes realicen actividades sin propósito 

educativo alguno. Lo cual no favorece a un buen desarrollo de su aprendizaje. 

En síntesis, todavía queda mucho por hacer para mejorar la calidad de la educación 

preescolar en América Latina y en México. Se resume que las condiciones de la práctica 

docente para este nivel educativo, son similares a las de otros niveles de la educación 

básica y de la misma forma, estas condiciones, corresponden a lo que Hargreaves (2005) 

establece como desafíos para los docentes en la sociedad actual. 

Después de haber realizado esta búsqueda de referencias bibliográficas y de 

investigaciones empíricas acerca de las condiciones de la práctica docente de educación 

básica con más detalle en educación preescolar para tratar de responder a las preguntas 

de investigación de este estudio: ¿de qué manera los profesores de preescolar describen 
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las condiciones en que se da su práctica docente en la sociedad actual? , ¿cuáles son las 

condiciones reales en las cuales trabaja el docente de preescolar en la actualidad?  y  ¿de 

qué manera los maestros de preescolar perciben y describen, que las condiciones en las 

que se da su práctica, influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a 

las demandas de la sociedad actual? 

Se concluye que los estudios empíricos revisados confirman  lo establecido por los 

autores expertos en el tema como Hargreaves (2005), Lampert (2011) y Frabboni Pinto 

(2006) e incluso los resultados encontrados en las diferentes investigaciones revisadas 

son similares y se corroboran entre sí. 

Se muestra que en general las condiciones en las que se da la práctica para los 

docentes de educación básica en América Latina y en México no son del todo favorables 

para cumplir con las demandas de la sociedad actual. Todavía falta por hacer por parte 

del Estado y por los centros escolares para poder brindarles mejores condiciones a los 

maestros y estos, al mismo tiempo, puedan brindar una educación de calidad. De 

acuerdo a las referencias revisadas, las condiciones en las que se da la práctica docente 

en la sociedad actual son las siguientes: Carga de trabajo e insatisfacción salarial, 

infraestructura de las escuelas no adecuadas, falta materiales en buenas condiciones, la 

capacitación  no es suficiente para los educadores sobre todo para la manera de evaluar 

las competencias en el nivel preescolar, los maestros no cuentan con tiempo para 

descansar y terminan la jornada laboral agotados y con desgastes físicos. 

Las demandas generales por las autoridades y por la sociedad causan  presión, 

estrés y problemas en la salud a los docentes. Al mismo tiempo los profesores perciben 

que no se les reconoce su labor lo que provoca desmotivación. Aún las creencias de los 
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docentes se encuentran alejadas de los objetivos de la nueva reforma educativa. Por 

tanto, el cambio no se hadado del todo y todas estas condiciones limita ejercer un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende dar respuesta a las demandas 

sociales actuales.  

En cuanto al ambiente de trabajo y las relaciones de los docentes con sus 

compañeros, directivos y las familias en general suelen ser de colaboración. Sin 

embargo falta mayor involucramiento por parte de las familias en cuanto al aprendizaje 

de los alumnos, en ocasiones el apoyo por parte del director no es el adecuado y los 

maestros, a veces, tienen que lidiar con compañeros competitivos y poco tolerantes.  

Por último, en esta revisión de literatura no se encontró evidencia acerca de la 

relación del sindicato con los docentes. Sin embargo la información recopilada en este 

marco teórico puede ser suficiente para fundamentar los propósitos y dar respuesta a las 

preguntas de esta investigación.  
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología en un estudio se refiere al procedimiento que se lleva a cabo en 

una investigación. Delinea la manera en que se enfocan los problemas y se da respuesta 

a los mismos dentro de una investigación. Establece la forma en la que el investigador 

pretende obtener la información y los datos para dar respuesta a la(s)  pregunta(s) y a los 

objetivos de la investigación. Los supuestos, propósitos y los intereses del estudio es lo 

que determina el tipo de metodología a utilizar.  

En este capítulo por consiguiente, primeramente se indica y se fundamenta el 

enfoque metodológico que se ha seleccionado para esta investigación dirigida 

principalmente a descubrir las siguientes cuestiones: ¿de qué manera los profesores de 

preescolar describen las condiciones en que se da su práctica docente en la sociedad 

actual?, ¿cuáles son las condiciones reales en las cuales trabaja el docente de preescolar 

en la actualidad?, ¿de qué manera los maestros de preescolar perciben y describen, que 

las condiciones en las que se da su práctica, influyen su proceso de enseñanza-

aprendizaje para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual? 

En segundo lugar, se describen los generales de los docentes que han participado 

en este estudio y la forma en que éstos fueron seleccionados. Se continúa con la 

descripción y fundamentación de los instrumentos que se utilizaron para la recolección 

de los datos de acuerdo a la metodología seleccionada. Enseguida se muestra el 

procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de los datos y se explica la manera 

de análisis de los mismos, el modo en que estos fueron organizados y codificados. Todo 

esto basado en el enfoque metodológico seleccionado para esta investigación.  
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3.1. Enfoque metodológico 

Esta investigación, que pretende descubrir de qué manera describen los docentes 

de un jardín de niños federal en Guadalupe, Zacatecas, México, las condiciones en las 

que se desarrolla su práctica docente y cómo describen que estas condiciones influyen su 

proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las demandas de la sociedad 

actual,  se basó en el enfoque metodológico cualitativo de tipo etnográfico puesto que de 

acuerdo a Taylor y Bogdan (2013), un estudio de este tipo, produce datos descriptivos y 

permite conocer y comprender la cultura, o una parte de esta, de un grupo específico de 

individuos dentro del marco de referencia de ellos mismos.  

Este enfoque conlleva la experimentación de la realidad tal como otros la viven, 

descubrir las propias palabras de las personas (habladas o escritas), la conducta 

observable, sus pensamientos, percepciones y sentimientos respecto a lo que ellos se 

encuentran viviendo dentro de un contexto determinado (Taylor y Bogdan, 2013) .   

En la misma línea Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen que el 

enfoque cualitativo consiste en “reconstruir la realidad, tal y como la observan  los 

actores de un sistema social previamente definido” (Hernández, et. al 2003, p. 5). En las 

investigaciones cualitativas lo que importa es comprender el fenómeno.  

El proceso de esta metodología es inductivo, dado a que a partir de los datos 

recolectados (descripciones de observaciones, ideas, sentimientos de las personas), se 

generan conceptos y categorías. Es decir se realiza un proceso que va desde lo particular 

a lo general. El investigador es el principal instrumento para la recolección del análisis y 

la interpretación de los mismos. Se basa en métodos sin medición numérica, utiliza 
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herramientas como las observaciones, las descripciones, notas de campo, las entrevistas, 

entre otros (Hernández, et, al 2003;Valenzuela y Flores, 2012 ). 

Taylor y Bogdan (2013)  escriben que los métodos cualitativos son humanistas. 

Indican que estudiar a las personas de forma cualitativa permite llegar a conocerlas en lo 

personal y experimentar lo que estas sienten en sus luchas cotidianas dentro la sociedad. 

Así, este enfoque metodológico fue el adecuado para lograr conocer y comprender las 

circunstancias, descripciones, sentimientos y percepciones de los docentes participantes 

en esta investigación acerca de las condiciones en las que se da su práctica educativa en 

la sociedad actual.  

De forma similar a Hernández, et. al (2003) y Valenzuela y Flores (2012) 

establecen que los estudios cualitativos son derivados de la filosofía fenomenológica.  

Esta se enfoca en los aspectos subjetivos de los individuos que se encuentran en su 

comportamiento y en los significados de las experiencias vividas por las personas para 

descubrir la realidad. Es decir, las interpretaciones que los seres humanos le dan a lo que 

viven constituyen la realidad, de esta manera una investigación cualitativa se enfoca en 

descubrir esos significados para poder comprender la realidad de un contexto social 

específico.  

Por ende, Taylor y Bogdan (2013) recomiendan que los investigadores cualitativos 

eviten estudiar escenarios en los que estos tengan una directa participación personal o 

profesional para que sea más fácil para ellos, mantenerse al margen de sus propios 

significados y de esta manera llegar a comprender realmente el fenómeno de estudio 

desde la perspectiva de los participantes de la investigación.  
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Con base en lo anterior, este enfoque permitió descubrir las interpretaciones de las 

experiencias de los docentes preescolares que colaboraron en este estudio y de esta 

manera conocer las condiciones en las que se da su práctica educativa así como las 

interpretaciones que estos les atribuyen para comprender y reflexionar acerca de esta 

realidad.  

En esta investigación, tal como lo exponen Taylor y Bogdan (2013), se seleccionó 

un jardín de niños totalmente ajeno al investigador para lograr obtener mayor validez en 

la descripción y comprensión de las condiciones del preescolar seleccionado y de los 

significados que los educadores, que colaboraron en este trabajo, les atribuyen.  

Así mismo, como establecen Hernández et, al (2003),  en este estudio se utilizó 

como método la observación de las actividades laborales cotidianas de los profesores por 

un tiempo y después se les entrevistó. Por lo tanto, el investigador tuvo la oportunidad 

de compartir y experimentar la realidad tal cual la viven los maestros. De igual forma 

este, al ser observador en el contexto social seleccionado, realizó notas de campo para 

describir lo acontecido en cada visita al jardín de niños. Este aspecto permitió no perder 

información o detalles importantes acerca de lo que sucedió y así tener mayor validez al 

momento de la reconstrucción de la realidad tal cual fue observada.  

De la misma manera, con el objetivo de lograr comprender los aspectos subjetivos 

de los docentes que no pueden ser capturados mediante la observación, se les administró 

una entrevista a cada uno de los profesores participantes. Este hecho ayudó al 

investigador a discernir aún más los sentimientos, percepciones y puntos de vista de los 

educadores y a entender las descripciones y sentimientos de sus luchas cotidianas, de las 
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condiciones en las que se da su práctica docente y cómo afectan estas su propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, los puntos que se han mencionado fundamentan la elección de la 

metodología cualitativa en la realización de esta investigación. A continuación se 

describen los generales de los participantes de este estudio.  

3.2. Características del contexto de estudio, selección de la muestra y características 

de los participantes 

Como se ha indicado en el capítulo uno de esta investigación, este trabajo se 

realizó en un jardín de niños federal en Guadalupe, Zacatecas, México. Este preescolar 

fue fundado hace 32 años y cuenta actualmente con 142 niños y 13 colaboradores:  

Una maestra de primer año, dos maestras de segundo, dos de tercero, una 

profesora de un salón mixto (con alumnos de segundo y tercer año), dos asistentes de 

apoyo (una maestra de apoyo de planta y estudiantes de educación que realizan su 

servicio social en preescolar), un maestro de música, una maestra de educación física, 

dos trabajadoras de intendencia y por último el director del jardín de niños.  

El preescolar cuenta con diez aulas; un salón para primer año, dos aulas para 

segundo, dos salones para tercero y un aula es mixta (con niños de segundo y tercer 

año), un salón de usos múltiples, un aula para clases de computación (con 14  

computadoras), un salón donde se encuentra la biblioteca escolar y un aula, usada como 

una especie de pequeña clínica, donde una vez al mes van dentistas, pasantes de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para revisar la salud dental de los infantes.  

En general los alumnos que asisten al jardín de niños son de todos los niveles 

socioeconómicos predominando la clase media y la clase media-alta. A pesar de que no 
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se paga colegiatura, los padres de familia dan  una cuota mensual, que se acuerda al 

principio del año escolar, con el objetivo de apoyar al preescolar en la compra de 

material necesario, para la realización de algunas actividades como convivios, festejos 

del día del niño, entre otros.  

3.2.1. Selección de la muestra. Para la selección de aquellos profesores, 

colaboradores en el jardín de niños descrito, que participaron en esta investigación se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos que autores expertos en el tema exponen:  

De acuerdo a que este estudio se basó en un enfoque cualitativo, Salamanca y 

Martín-Crespo (2007)  indican que en estas investigaciones por lo general se seleccionan 

muestras pequeñas y no aleatorias y probabilísticas. Es decir la selección de la población 

participante no se realiza tomando en cuenta aspectos estadísticos porque en estos 

estudios no es importante extender o generalizar los resultados a otros contextos. Lo que 

importa es llegar a comprender la realidad de un entorno determinado y de los sujetos 

participantes, obtener informantes que tengan la disposición, la experiencia y el tiempo 

para colaborar con el investigador para obtener datos a profundidad de lo que se 

pretende descubrir, clarificar o reflexionar.  

De esta manera Hernández, et, al (2003) escriben la siguiente definición de 

muestra en una investigación cualitativa, es una “unidad de análisis o conjunto de 

personas, contextos, eventos o sucesos sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que 

necesariamente sea representativo (a) del universo” (Hernández, et, al 2003, p. 302). La 

selección de la población se realiza dependiendo del criterio del investigador y de los 

fines de la investigación.  
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Además, de acuerdo a Taylor y Bogdan (2013), la metodología cualitativa es 

flexible y es posible modificar el tamaño de la muestra en el transcurso del proceso de 

aplicación de los instrumentos si se descubre que ya no es necesario seguir observando o 

entrevistando a más personas debido a que ya se ha llegado al tope de resultados, es 

decir, cuando ya no se encuentran datos auténticamente nuevos.  

Por otro lado, la selección de la muestra en las investigaciones cualitativas se 

realiza con base en un propósito. Hernández, et, al (2003) exponen la siguiente 

clasificación de unidades de análisis o muestras cualitativas de acuerdo a sus propósitos:  

 Muestra variada: Para documentar diversidad, buscar diferencias, 

particularidades. Entrevistas profundas con personas de todos los trabajos y 

ocupaciones.  

 Muestra homogénea: Enfocarse en el tema a investigar. Enfatizar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social. Se seleccionan sujetos de la misma 

edad, del mismo sexo, entre otros.  

 Muestra en cadena o bola de nieve: Se identifican casos de gente que conoce a 

otras personas que darán riqueza de información. A través de sujetos clave se 

relata la historia o características de un sistema social.  

 Muestra dirigida por teoría o muestra por criterios: Selección de sujetos o al 

grupo social que tienen ciertos atributos que ayudan a ir desarrollando una teoría.  

 Casos típicos: Selección de casos o contextos sociales de giros diferentes que 

poseen las situaciones que se analizan o estudian.  
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Con base en los aspectos mencionados acerca de lo que establecen los autores 

sobre la selección de una muestra cualitativa y de acuerdo a los fines de este estudio, en 

esta investigación se realizó un muestreo no probabilístico o aleatorio con una unidad de 

análisis pequeña basada en una estrategia de bola de nieve bajo los siguientes criterios:  

Que los participantes desde que iniciaron su profesión como docentes hayan 

trabajado en jardines de niños, que tuvieran cuatro años o más de antigüedad laborando 

en el preescolar donde se realizó el estudio y que tuvieran la disposición de brindar 

tiempo para colaborar con el investigador para obtener datos a profundidad. Estos 

aspectos se establecieron de acuerdo al juicio del investigador tomando en cuenta de que 

en base a ellos, se pudiera responder de mejor manera a las preguntas de investigación y 

cumplir con los objetivos de este estudio.  

Con los criterios descritos para la selección de los participantes se aseguró en 

cierta forma que la información obtenida, por medio de los educadores, fuera altamente 

descriptiva, confiable y profunda debido a que los maestros cuentan con una antigüedad 

considerable y una vasta experiencia laboral en jardines de niños federales, así los 

maestros pudieron describir de mejor manera las condiciones en las que se ha dado y en 

las que se da su práctica educativa y cómo estas han afectado y afectan su proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la sociedad actual.  

Tomando en cuenta lo anterior, el investigador tuvo como primer contacto al 

director del preescolar seleccionado, mediante una carta de consentimiento para los 

participantes del estudio (Ver apéndice1), a este le explicó los objetivos del mismo y le 

pidió autorización para realizarlo. A continuación el director de la escuela le sugirió al 

investigador primeramente dos maestras que podrían colaborar en este estudio, después 



72 

 

el investigador le pregunto a estas dos docentes quiénes otras podrían cumplir con los 

criterios establecidos y de esta manera se obtuvieron como participantes a un total de 

cuatro profesoras.  

3.2.2. Características de los participantes. A continuación se describen las 

características generales de las cuatro educadoras que fueron seleccionadas mediante el 

procedimiento y los criterios que se han mencionado.  

La primera educadora tiene 48 años de edad y da clase al grupo de primero de 

kínder. Cuenta con 31 años de experiencia laboral en preescolares federales y con cuatro 

años de antigüedad en el jardín de niños donde se realizó la investigación. Como 

formación educativa, estudió la Normal básica y después la Licenciatura en Educación 

Preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Zacatecas.  

La segunda maestra participante tiene 49 años de edad y está encargada del grupo 

mixto (con estudiantes de segundo y tercer año). Cuenta como experiencia en jardines de 

niños federales 28 años y 22 años de antigüedad en el preescolar seleccionado. Estudió 

la Licenciatura en Educación Preescolar  en la UPN de Zacatecas pero nunca la terminó.  

La tercera profesora colaboradora en este estudio tiene 51 años de edad  y da clase 

al grupo de tercero A, cuenta con una experiencia de 33 años en preescolares federales y 

con 23 años de antigüedad en el jardín de niños seleccionado. Como formación 

educativa cuenta con la Normal básica.  

Por último, la cuarta docente tiene 53 años de edad y está a cargo del grupo de 

tercero B. Tiene 32 años laborando en jardines de niños federales y 23 años colaborando 

en el preescolar donde se realizó la investigación. Estudió la Normal básica y después la 

Licenciatura en Derecho.  
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En general las educadoras participantes son de clase media-alta y son amas de 

casa. Principalmente se caracterizaron por tener una actitud de colaboración con el 

investigador. Se mostraron abiertas para llegar a acuerdos con este y para poder 

brindarle la información y el apoyo que este necesitaba. 

Enseguida se describen los instrumentos que fueron seleccionados y aplicados para 

la obtención de los datos que dieron respuesta a las preguntas de investigación de este 

estudio.  

3.3. Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos en una investigación cualitativa de 

acuerdo a autores como Hernández, et, al (2003), Taylor y Bogdan (2013) y Valenzuela 

y Flores (2012) son la observación participante, las notas de campo, la entrevista, los 

documentos, fotografías, entre otros. La observación participante de acuerdo a 

Valenzuela y Flores (2012) puede ser de varios tipos: pasiva, moderada, activa y 

completa. La entrevista puede ser, de acuerdo a estos autores, altamente estructurada, 

parcialmente estructurada y no estructurada.  

Por otra parte, de acuerdo a Mayan (2001) la búsqueda de la literatura (el marco 

teórico de una investigación) es un instrumento de recolección de datos debido a que 

esta también se utiliza para obtener datos que puedan  ayudar a responder a la(s) 

pregunta(s) del estudio.  

Tomando en cuenta estas herramientas de recolección de datos que mencionan los 

autores, los instrumentos que fueron seleccionados como más idóneos, de acuerdo al 

enfoque metodológico de este estudio y a las posibilidades y necesidades del 

investigador fueron los siguientes:  
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La observación participante pasiva con base en una guía de observación y 

realización de notas de campo. Una entrevista parcialmente estructurada y por último se 

utilizó el marco teórico de esta investigación. Con estos instrumentos se aseguró la 

confiabilidad de este estudio porque permitió tener varias herramientas para contrastar 

los resultados y de esta manera realizar un mejor análisis de los mismos mediante el uso 

de este proceso de triangulación de datos (Valenzuela y Flores, 2012).    

3.3.1. Observación participante pasiva. En esta investigación primeramente se 

realizó la observación participante pasiva con el objetivo de familiarizar al investigador 

con el contexto y con los participantes en el estudio para después poder administrar con 

más confianza la entrevista parcialmente estructurada y de esta forma asegurar que las 

docentes pudieran expresarse en la entrevista de manera más natural. Con la observación 

se pretendió capturar datos directos, más concretos y literales de lo que sucede en el 

contexto natural del trabajo de las maestras y con la entrevista se pretendió enriquecer 

los datos obtenidos mediante la observación y obtener unos más profundos, descriptivos 

y que no se pueden adquirir mediante la misma (Mayan, 2001; Taylor y Bogdan, 2013, 

Valenzuela y Flores, 2012).  

En la observación pasiva de acuerdo a Valenzuela y Flores (2012) el investigador 

está presente viendo las actividades de los participantes pero no interactúa de manera 

completa con ellos. De esta forma el investigador de este estudio fue espectador 

aproximadamente por dos meses. La primera visita al preescolar dio oportunidad al 

investigador de conocer de manera general el ambiente escolar, las instalaciones, los 

salones, baños, las acciones de las maestras, de los alumnos, sus relaciones, entre otros.  
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Después, el investigador  fue una vez a la semana a realizar las observaciones por 

una hora. En total se realizaron 8 observaciones (dos a cada maestra). Inmediatamente 

después del tiempo de cada observación, el investigador realizaba las notas de campo 

donde describía todo lo acontecido durante ese tiempo y, a su vez, registraba en las 

notas, sus propias observaciones (cómo se sentía el investigador en el contexto, sus 

percepciones, sentimientos, intuiciones, entre otros).   

Este proceso se realizó de esta manera porque de acuerdo a Taylor y Bogdan 

(2013) es suficiente con observar, por un tiempo, durante una hora lo que sucede para 

poder obtener datos suficientemente descriptos y confiables sobre las acciones de los 

participantes y de lo que sucede en el contexto estudiado. Además estos autores indican 

que no es recomendable que los participantes vean al investigador realizar anotaciones 

en el momento de la observación, dado a que estos se pueden llegar a sentir intimidados 

y posiblemente puedan, de alguna manera, modificar su actuación natural. Por este 

hecho es que las notas de campo se realizaban inmediatamente después de las 

observaciones y no al momento de estas acciones.  

El formato que se utilizó para las notas se basó en el que proponen Taylor y 

Bogdan (2013). Estas incluyeron fecha, nombre del participante, lugar de la observación, 

horario de la observación, duración de la observación, un espacio para la descripción de 

lo que estaba sucediendo y otro espacio para anotaciones extras por parte del 

investigador que fueron marcadas como C.O. (Comentarios del investigador), (Ver 

apéndice 2).  

Para la realización del proceso de observación y también para las notas de campo, 

el investigador se basó en la guía de observación que propone Mayan  (2001). Por 
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ejemplo: ¿quiénes están presentes?, ¿qué está sucediendo?, ¿cuándo ocurre?,  ¿dónde 

está sucediendo?, ¿qué actividades se realiza?, ¿cómo está organizada la actividad?, 

¿cómo es el ambiente?, ¿cómo se relacionan las personas?, ¿hay una secuencia de 

eventos?, ¿qué acciones se repiten? entre otras. También se basó en observar o poner 

atención a los puntos que mencionan Rolla y Rivadeneira (2006), acerca del tema de una 

educación preescolar de calidad, por ejemplo:  

Cómo son las aulas (¿son grandes o pequeñas?, ¿el material sobrecarga el aula?), 

cómo se observa el ambiente en el aula y en el preescolar, qué cultura se observa dentro 

del jardín de niños (¿se observa que las docentes se ayudan  entre ellas?), cómo está 

organizado el material dentro del salón de clase (¿existen etiquetas para identificarlo?), 

qué actividades escolares las educadoras administra a los niños (¿las actividades 

desarrollan el lenguaje y habilidades cognitivas?), cómo se relaciona la profesora con los 

infantes, qué vocabulario utiliza la docente en clase, cuántos alumnos se encuentran por 

aula, entre otros. La guía de observación utilizada en este estudio fue basada en los 

autores mencionados pero adaptándola, de la misma manera, a los propósitos de esta 

investigación (Ver apéndice 3).  

3.3.2. Entrevista parcialmente estructurada. Después del proceso de 

observación, se continuó con  la administración de la entrevista parcialmente 

estructurada. Como se ha indicado, se decidió utilizar esta herramienta para obtener 

datos más profundos y que no pueden ser recolectados por medio de la observación. Una 

entrevista parcialmente estructurada es una interacción cara a cara entre el investigador y 

los participantes del estudio. Utilizar esta herramienta permite descubrir de qué modo los 

participantes se ven a sí mismos a través de la obtención de narraciones precisas de 
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acontecimientos pasados y presentes (Taylor y Bogdan , 2013;Valenzuela y Flores, 

2012).  

Para este tipo de entrevista se utiliza una guía de preguntas abiertas estructuradas 

(las preguntas y respuestas son predeterminadas) y no estructuradas. Estas pueden ser 

ordenadas de acuerdo al criterio del investigador y manejadas de manera flexible. El 

investigador puede añadir, quitar o modificar alguna si así lo considera conveniente y se 

recomienda el uso de este tipo de entrevista cuando el investigador tiene cierto 

conocimiento sobre el tema de estudio, ya sea por medio de la búsqueda de literatura o 

por propia experiencia, pero que no es el suficiente para contestar las preguntas de 

investigación (Mayan, 2001; Valenzuela y Flores, 2012).  

Tomando en cuenta lo anterior, en este estudio por  tanto se realizó la entrevista 

parcialmente estructurada compuesta por 19 preguntas y con duración de 

aproximadamente 45 minutos. Las preguntas fueron  realizadas con base en la 

información obtenida en el marco teórico de esta investigación y de acuerdo a las 

preguntas de investigación y a los objetivos de este estudio (Ver apéndice 4).  

Para la administración de la entrevista, el investigador siguió las sugerencias de 

Taylor y Bogdan (2013) y Valenzuela y Flores (2012) sobre el procedimiento de su 

aplicación. Primeramente este estableció un  rapport (se dio la bienvenida y las gracias a 

cada una de las educadoras por querer participar en el estudio, se recordó el objetivo de 

la investigación y de la entrevista, se preguntó a cada una si no le era molesto que se 

grabara la entrevista, se indicó que si prefería que no se grabara la conversación  no 

habría ningún problema y se recordó la confidencialidad de sus respuestas mostrándoles 

una carta de consentimiento de los participantes de la investigación).  
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El investigador utilizó en todo momento un lenguaje que permitiera brindar 

confianza al informante y al finalizar, este agradeció a cada una de las educadoras su 

cooperación y les pidió, a cada una de ellas, su autorización para planear otra reunión si 

fuera necesario para aclarar cualquier duda que a este se le pudiera presentar.  

La entrevista fue aplicada de manera individual a cada una de las maestras dentro 

del jardín de niños en el lugar y en la hora que fueron más convenientes para cada una 

de ellas. Con el objetivo de no perder detalle en las respuestas que daban las maestras, 

las entrevistas fueron grabadas solamente con aquellas educadoras que estuvieron de 

acuerdo con esta situación. En este caso todas las docentes estuvieron de acuerdo, por 

consiguiente el  investigador después de la entrevista, transcribió las conversaciones.  

Para finalizar, es importante señalar que el investigador mientras realizaba la 

entrevista y las maestras le compartían sus respuestas, este hacía anotaciones acerca de 

sus propias percepciones, intuiciones o aspectos importantes que este observaba con el 

objetivo de no perder detalles importantes durante la misma. Este aspecto se realizó 

dado a que Taylor y Bogdan (2013)  recomiendan hacerlo para obtener resultados 

profundos y así realizar de mejor manera el análisis de los resultados.  

En general todas las docentes se mostraron cooperativas en contestar a las 

preguntas que el investigador les hacía. A continuación se presenta el procedimiento que 

se llevó a cabo para la recolección de los datos y el análisis de estos.  

3.4. Procedimiento de recolección y análisis de datos 

El procedimiento que se utilizó en esta investigación para la obtención y el análisis 

de los datos fue de acuerdo al enfoque cualitativo en el cual se basó este estudio y en 
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base a las preguntas de investigación y los objetivos del mismo. A continuación se  

describen los pasos o el procedimiento que se llevó a cabo para tales objetivos:  

El primer paso que se realizó para poder comenzar con el proceso de obtención de 

datos fue tomar en cuenta los aspectos éticos para realizar una investigación. De acuerdo 

a Valenzuela y Flores, (2012) los aspectos éticos a considerar en una investigación giran 

en torno a dar un buen uso a los hallazgos de la misma (utilizarlos para fines científicos, 

académicos y para un buen desarrollo del ser humano), a que el investigador se 

comprometa a realizar el estudio de manera honesta, que la investigación sea revisada y 

asesorada por gente técnicamente calificada y a respetar los derechos de las personas del 

contexto a estudiar.  

Consecuentemente el investigador, como se ha explicado en el apartado de 

selección de la muestra, primeramente pidió permiso al director del preescolar para la 

realización de esta investigación mediante una carta de consentimiento para los 

participantes del estudio (Ver apéndice 1). En esta se explicó el propósito de la 

investigación y sus generales, se describió en qué consistiría la participación de los 

docentes y los instrumentos que el investigador utilizaría, así como también la manera 

en que se respetarían los derechos de los maestros colaboradores en la investigación (se 

les aseguró a las educadoras que toda la información obtenida sería confidencial y 

utilizada con fines únicamente académicos así como también se indicó, de manera 

general, quienes serían los responsables de revisar esta investigación). 

Después de obtener el permiso por parte del director para poder realizar la 

investigación. La segunda fase consistió en elegir a los participantes de acuerdo a los 

criterios del investigador y al procedimiento que se ha mencionado en el apartado de 
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selección de la muestra. Se realizó un muestreo no probabilístico con una unidad de 

análisis pequeña basada en una estrategia de bola de nieve bajo los siguientes criterios: 

Que los participantes desde que iniciaron su profesión como docentes hayan trabajado 

en jardines de niños, que tuvieran cuatro años o más de antigüedad laborando en el 

preescolar donde se realizó el estudio y que tuvieran la disposición de brindar tiempo 

para colaborar con el investigador para obtener datos a profundidad. De esta manera se 

obtuvieron cuatro docentes participantes.  

El tercer paso fue comenzar a aplicar las herramientas de recolección de datos 

mediante el procedimiento que se ha descrito en el apartado de instrumentos de este 

capítulo. Primeramente se realizó la revisión de la literatura expuesta en el capítulo dos 

de esta investigación. Enseguida se aplicó la observación participante pasiva mediante la 

realización de notas de campo (ver apéndice 2) tomando en cuenta una guía de 

observación (ver apéndice 3). Después se aplicó la entrevista parcialmente estructurada 

(ver apéndice 4). En la aplicación de la entrevista, es importante señalar, que al 

establecer el rapport, se mostró a cada una de las maestras colaboradoras en este estudio 

también la carta de consentimiento de los participantes para que la firmaran y de esta 

manera fundamentar el acuerdo de su participación (ver apéndice 1).  

Con estos instrumentos se aseguró la validez del estudio al obtener suficientes 

datos para contrastar o comparar los resultados arrojados mediante la observación, las 

notas de campo, la guía de observación, la entrevista y la revisión de literatura. De 

acuerdo a Valenzuela y Flores (2012), a este proceso se le llama triangulación y es una 

técnica que se utiliza para dar mayor credibilidad a los resultados de un estudio. En esta 

investigación se utilizó un tipo de triangulación llamada triangulación con la teoría, que 
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de acuerdo a estos autores, su objetivo es el de confrontar los resultados arrojados por 

las observaciones y las entrevistas con la teoría sobre el tema de estudio y de esta 

manera buscar y encontrar convergencias o divergencias.  

Continuando con la descripción del procedimiento de recolección de datos y 

análisis de los mismos, la cuarta fase consistió en realizar el análisis de los datos 

obtenidos por medio de las observaciones (notas de campo) y de las entrevistas para 

obtener la información que permitió responder a las preguntas de investigación de este 

estudio.  

El procedimiento del análisis de datos para una investigación cualitativa, como ya 

se ha indicado en apartados anteriores de este estudio, de acuerdo a Valenzuela y Flores 

(2012), se caracteriza por ser inductivo, va de lo particular a lo general, pero también es 

simultáneo dado a que al momento de estar recolectando los datos al mismo tiempo es 

necesario seguir analizando otra información previamente recolectada. De esta manera, a 

partir de las descripciones de las notas de campo basadas en la guía de observación, así 

como de las transcripciones de las entrevista realizadas a los participantes de la  

investigación, para el análisis de estos datos, se generaron códigos (manera de asignar de 

manera rápida a algunos aspectos importantes de los datos) y después categorías o temas 

(son el producto final que se obtiene al agrupar datos o códigos pertenecientes a una 

construcción en particular).  

En esta investigación, con base en lo que indican Valenzuela y Flores (2012), se 

comenzó con la codificación de la información obtenida. Primeramente el investigador 

leyó varias veces las notas de campo, anotaciones basadas en la guía de observación y 

las transcripciones de las entrevistas con el objetivo de que este pudiera familiarizarse 
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con los datos recolectados, comprenderlos de mejor manera y darse cuenta de los 

detalles importantes de las descripciones. 

Posteriormente, el investigador comenzó con la organización y categorización de 

las descripciones obtenidas del proceso de observación (en las notas de campo basadas 

en la guía de entrevista) y de las transcripciones de las entrevistas realizadas. Para este 

proceso se tomó en cuenta lo que indican Valenzuela y Flores (2012), se asignó códigos 

de palabras (lo más cortas que se pudieran) a los segmentos de textos de las 

descripciones asegurándose que estos pudieran, de alguna manera, encapsular el 

significado de cada segmento (Ver apéndice 5 y 6).  

 Enseguida el investigador realizó una lista de todos los códigos y comenzó a 

agrupar todos aquellos que fueron similares o repetitivos y después a cada grupo de 

códigos este le asignó una categoría (se le etiquetó con un nombre) que encapsulara el 

significado de los grupos de códigos. De esta manera se fueron reduciendo los códigos 

hasta llegar a formar diferentes categorías en cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos utilizados.   

Después, el investigador capturó en una tabla las categorías de cada instrumento y 

junto a ellas las descripciones más sobresalientes de las observaciones y de los 

participantes con el objetivo de fundamentar o corroborar que realmente cada categoría 

creada fuera realmente representativa, es decir que la categoría verdaderamente 

englobara los significados de las principales descripciones de las observaciones y de las 

descripciones de los participantes  (Ver apéndice 7 y 8).  

Enseguida el investigador, con el objetivo de realizar la validación de los datos, 

como ya se ha mencionado, realizó una matriz para la triangulación de los mismos, 



83 

 

donde se incluyó las dimensiones o categorías finales generales encontradas, todas las 

categorías obtenidas a través de los datos de la observación (notas de campo, guía de la 

observación), de las entrevistas realizadas así como citas o aspectos encontrados en el 

marco teórico de esta investigación  que se encontraron como referentes a los diferentes 

temas o categorías que se determinaron. Todo esto con el objetivo de poder realizar una 

comparación entre los datos obtenidos a través de las diferentes herramientas de 

recolección de datos y de esta manera poder sacar convergencias, divergencias y 

conclusiones en el proceso de análisis y discusión de resultados (Ver apéndice 9).   

Finalmente el paso cinco, que se presenta en el siguiente capítulo de esta 

investigación, consistió en realizar el análisis y discusión de los resultados. El 

investigador realizó un escrito a detalle donde describió los resultados más importantes 

obtenidos. Explicó las categorías finales fundamentándolas con las descripciones 

textuales más importantes identificadas en las observaciones, notas de campo y las 

entrevistas, así como también indicó las convergencias y divergencias de estos 

resultados con la teoría del marco teórico de esta investigación.  

De esta manera se dio respuesta a las preguntas de este estudio. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de resultados 

En el presente capítulo se da a conocer el análisis de los resultados que se 

obtuvieron de los datos obtenidos por medio de las observaciones (notas de campo) y de 

las entrevistas semiestructuradas administradas a cuatro educadoras que laboran en un 

jardín de niños federal en Guadalupe, Zacatecas, México, para conocer principalmente, 

de acuerdo al discurso de las docentes, cuáles son y cómo describen las condiciones en 

las que se desarrolla su práctica docente y cómo describen que estas condiciones 

influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las demandas de la 

sociedad actual. 

Igualmente se buscó descubrir la percepción, sentimientos y opiniones de las 

maestras participantes hacia la aplicación y evaluación del PEP 2004 y si las 

circunstancias específicas en las que se da su práctica son las indicadas para poder 

cumplir con las especificaciones de este, así como conocer, de a cuerdo a las 

descripciones de las participantes, los principales obstáculos a los que se enfrentan ellas 

como maestras de preescolar en la sociedad actual, y cómo se han sentido con los 

cambios sociales y escolares que rodean su práctica educativa. 

El procedimiento del análisis de datos que se realizó en esta investigación, como 

se indicó en el capítulo tres de este estudio, fue de acuerdo al que indica Valenzuela y 

Flores (2012). Después de realizar ocho observaciones participantes y la entrevista 

semiestructurada a cuatro maestras del jardín de niños, el investigador leyó varias veces 

las transcripciones de las notas de campo y de las entrevistas y asignó códigos de 

palabras a los segmentos de textos de las descripciones (Ver apéndices 5 y 6). Enseguida 
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este agrupó aquellos códigos que fueron similares y a cada grupo de estos de cada 

instrumento le asignó una categoría que fueron capturadas en una tabla y junto a ellas las 

descripciones más sobresalientes de las observaciones y de los participantes con el 

objetivo de corroborar que realmente cada categoría fuera realmente representativa (Ver 

apéndice 7 y 8).  

A continuación, con el objetivo de realizar la validación de los datos, el 

investigador realizó una matriz para la triangulación de los mismos, en esta incluyó las 

dimensiones o categorías finales con sus subcategorías, las categorías finales 

encontradas a través de los datos de la observación y de las entrevistas realizadas así 

como citas encontradas en el marco teórico de este trabajo que hacen  referencia a las 

diferentes categorías que se determinaron (Ver apéndice 9).  

Es importante señalar que para encontrar las categorías y subcategorías finales, 

que dieron respuesta a las preguntas de investigación de este estudio, el investigador 

realizó una lista de las categorías finales encontradas de cada instrumento de recolección 

de datos (de las observaciones y de las entrevistas), enseguida este agrupó aquellas que 

fueron similares y a cada grupo de estas de cada instrumento le asignó una categoría 

general que pudiera encapsular el significado principal de cada grupo.  

De esta manera se obtuvieron como resultados de esta investigación las siguientes 

dos categorías con sus respectivas subcategorías que pretenden dar respuesta a las 

preguntas de investigación y cumplir con los objetivos que se han mencionado al 

principio de este capítulo:  
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Tabla 1 

Categorías y subcategorías de la investigación 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior a continuación se presenta el análisis y 

discusión de cada una de las categorías y subcategorías resultantes del análisis de los 

datos de este estudio.  

Categoría Subcategoría Preguntas y objetivos de la 

investigación que se dieron respuesta por 

medio de las categorías y subcategorías 

1.- Condiciones laborales 

en las que los docentes de 

preescolar desempeñan su 

función 

 Infraestructura y áreas libres  

 Material y recursos tecnológicos, 

científicos y económicos 

 Número de alumnos por salón. 

 Apoyo de asistentes 

 Procesos administrativos y 

evaluaciones 

 Capacitación 

 Salario docente 

 Relación social entre docentes y 

padres de familia 

 Relación social entre docentes y 

equipo de trabajo (compañeras y 

director)  

 Relación social entre docentes y 

alumnos 

1. ¿De qué manera los profesores de 

preescolar describen las 

condiciones en que se da su 

práctica docente en la sociedad 

actual?  

2. ¿Cuáles son las condiciones reales 

en las cuales trabaja el docente de 

preescolar en la actualidad? 

3. ¿De qué manera los maestros de 

preescolar perciben y describen, 

que las condiciones en las que se da 

su práctica, influyen su proceso de 

enseñanza-aprendizaje para dar 

respuesta a las demandas de la 

sociedad actual.  

2.- Percepción sobre los 

cambios sociales y 

educativos 

 Aplicación y evaluación del 

programa PEP y nuevas políticas 

educativas  

 Sociedad y educación actual  

 Pregunta 2 

 Pregunta 3 

 Descubrir las percepciones, 

sentimientos y opiniones de los 

profesores del preescolar federal 

acerca de la aplicación y evaluación 

del PEP 2004. 

 Identificar si las circunstancias 

específicas en las que se da su 

práctica son las indicadas para 

cumplir con los objetivos del PEP 

2004.  

 Conocer los principales obstáculos 

a los que se enfrentan ellos como 

educadores en la sociedad actual.  

 Descubrir cómo se han sentido con 

los cambios sociales y escolares 

que rodean su práctica educativa.  
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4.1. Análisis sobre las condiciones laborales en la que los docentes de preescolar 

desempeñan su función en la sociedad actual  

De acuerdo a las observaciones que se realizaron a todas las áreas del jardín de 

niños y a las clases de las cuatro educadoras participantes, así como tomando en cuenta 

las coincidencias en las principales descripciones que las maestras externaron en la 

entrevista, se encontró que las dimensiones de las condiciones laborales en las que las 

maestras de preescolar, que participaron en este estudio, desempeñan su función  en la 

sociedad actual son:   

4.1.1.  Infraestructura y áreas libres. Dentro de esta subcategoría se observó 

sobre la infraestructura que los salones de clase son espaciados y se encuentran  

iluminados. Las mesas y sillas de todas las aulas se encuentran en buen estado, se 

observaron confortables y sin peligro. Adentro de las aulas existen espacios específicos 

donde se localizan los materiales y estos se encuentran  marcados con éticas. Sin 

embargo el mobiliario, como cajoneras para guardar el material, son grandes y dentro de 

los salones se observa una vasta cantidad de material como cartulinas, hojas, cuadernos, 

entre otros. Esto ocasiona que el tamaño de las aulas se reduzca y los salones se 

observen sobrecargados de este tipo de material.  

Así mismo el acomodo del mobiliario para guardar el material, las sillas y mesas 

que se encuentran dentro de las aulas se observó que permanecen en el mismo lugar 

todos los días. Aspecto que, de acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006) y al estudio 

realizado por Rodríguez (2012) en escuelas de educación básica de Guanajuato en 

México, limita dar  una educación preescolar de calidad  requerida en esta sociedad dado 

a que el mobiliario y el material no deben sobrecargar el salón para que los infantes 
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puedan estar cómodos, moverse con facilidad y facilitar la realización del trabajo 

docente y de la misma manera, el mobiliario debe de ser cambiado de lugar de manera 

constante para evitar la rutina y ayudar a mantener la atención de los niños. 

Acerca del tamaño de los demás salones como el de usos múltiples, se observó que 

este es espaciado y no se encuentra sobrecargado de mobiliario. Sin embargo el salón de 

computación, el de la biblioteca y el de la dirección del plantel son reducidos, así mismo 

lo indicó la docente 1 cuando se le preguntó en la entrevista qué mejoraría del plantel, y 

un aspecto que contestó fue:  

“me gustaría que el salón de computación fuera más grande, ya vio lo chiquito que 

está, casi ni los niños caben” 

 

Sobre las áreas libres, solamente están pavimentadas aquellas que se encuentran a 

la vista como el patio principal del preescolar y los pasillos de los salones. Las demás 

como la de los juegos para los niños no se encuentran pavimentadas. De la misma forma, 

los juegos se observaron viejos y oxidados, así mismo existen piedras grandes, cubetas y 

utensilios para la limpieza al alcance de los infantes. Similarmente, los baños se 

encontraron sucios y los lavamanos no son adecuados para los infantes, estos se tienen 

que subir a un banco para lavarse las manos. Lo anterior puede ser peligroso para los 

alumnos, así lo describieron las cuatro docentes entrevistadas cuando se les preguntó qué 

mejorarían del jardín de niños para poder dar una mejor enseñanza, a lo cual la maestra 3 

respondió:  

“yo mejoraría el patio porque hay muchos accidentes con los niños, lo 

pavimentaría” 

 

Por su parte la docente 1 comentó:  



89 

 

“la infraestructura sobre todo los juegos, son peligrosos y en malas condiciones, yo 

me estreso en el recreo, tengo que estar muy al pendiente de mis niños para que se 

diviertan y nos les pase nada”  

 

Y  la docente 4 afirmó:  

“lo que mejoraría son las áreas libres porque hay riesgo para los niños, hay mucha 

tierra, los juegos en malas condiciones, nada más llueve y todo se enloda y los niños se 

ensucian”   

 

Así pues, estos resultados coinciden con uno de los resultados del estudio 

realizado por Pérez, et. al (2010) miembros del INEE, en que dos de los aspectos que en 

la mayoría de los preescolares en México es necesario mejorar, es la infraestructura y en 

cuanto a que se encuentran al alcance de los niños materiales tóxicos como jabón para 

limpiar baños, que pueden ser de peligro para los aprendices y en que en  general falta 

higiene en las áreas escolares, por tanto estas condiciones generan estrés en las docentes 

debido a que estas tienen que tener una mayor atención y cuidado hacia los alumnos.  

4.1.2. Material y recursos tecnológicos, científicos y económicos. En cuanto al 

material como los libros y recursos tecnológicos, científicos y económicos se 

encontraron insuficientes y poco adecuados. Las docentes comparten entre ellas material 

científico como un microscopio, conjunto de lupas, entre otros. A continuación, para 

ilustrar esta situación, se muestra una descripción de observación de la nota de campo 

número dos de la docente 2 realizada el 11 de marzo del 2014: 

 

 

 

Acerca del material como los libros, se observó que estos se encuentran viejos y 

acabados de tal manera que las docentes no siempre los utilizan. En ocasiones ellas 

“¿se acuerdan qué utilizamos ayer para ver a los virus?, ¿les gustó haber utilizado el 

microscopio?, la mayoría de los niños contestaron gritando “síiiiiiii”, una niña gritó “hay 

que utilizarlo otra vez maestra lula”, la docente contestó “hoy no podemos utilizarlo porque 

la maestra Chayito lo está utilizando, después que nos toque ver otro tema, lo utilizamos de 

nuevo” 
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mismas llevan el material para la clase o les piden de tarea a los alumnos que lo traigan. 

Enseguida se muestra una descripción de observación de la nota de campo número 

cuatro de la educadora 4 realizada el 24 de marzo del 2014 que muestra esta situación:  

 

 

 

De la misma manera, los resultados de la observación en cuanto a los recursos 

tecnológicos y económicos insuficientes los confirmaron  las cuatro maestras en la 

entrevista, cuando se les cuestionó acerca sobre qué factores dificultan su labor docente, 

la maestra 1 contestó: 

 “los recursos tecnológicos, necesito tener y saber utilizar mejores recursos 

tecnológicos para soportar mis clases, nos dan computadoras pero están viejas, sí nos 

dan  material, pero la mayoría de las veces yo tengo que poner de mi dinero para poder 

preparar mejor las actividades” 

 

Así mismo cuando se les preguntó qué mejorarían del plantel, la docente 4 opinó:   

“que hubiera más recursos tecnológicos para utilizar nosotros los maestros tal vez 

una televisión en cada salón, más computadoras para los niños y en buenas condiciones, 

que hubiera una máquina para sacar copias, imprimir y que en la dirección hubiera un 

teléfono, porque nosotros los maestros utilizamos nuestro celular para llamar a los papás 

o los mismos papás nos llaman a nuestro propio celular para avisarnos que llegarán tarde 

por los niños o cosas por el estilo y  nos gastan nuestro dinero del celular. El gobierno no 

cumple lo que promete, falta mucho apoyo económico, los padres de familia y nosotras 

somos los que más ponemos dinero” 

 

De forma similar la docente 3 comentó:  

“en cuanto al material me parece que está bien, solo un poco más de material 

tecnológico como las computadoras, pantallas para que los niños vieran videos” 

 

Tomando en cuenta lo escrito, se puede decir que no todo el material como los 

libros, ni los recursos tecnológicos como las computadoras que utilizan los infantes y los 

“la docente pregunta ¿niños se acuerdan que les pedí que cada uno de ustedes 

trajeran  un cuento para compartir en clase y que ese cuento lo iban a traer toda la semana, 

para que cada día de la semana alguien nos compartiera su libro?”, algunos infantes 

contestaron “sí maestra Chayito” 
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científicos y económicos que se les brinda a las docentes les son suficientes o 

completamente útiles para realizar su labor, de acuerdo a sus descripciones hace falta 

más apoyo por parte del gobierno para brindar los recursos necesarios y de esta manera 

las profesoras puedan dar la educación esperada en la época actual. Estos resultados 

coinciden con los encontrados en las investigaciones de  Pérez, et. al (2010) y  

Rodríguez (2012) que indican que en la mayoría de los jardines de niños en México hace 

falta mayor material en buen estado, sobre todo de uso científico y computacional, y en 

que en la mayoría de los preescolares su principal fuente de recursos económicos 

proviene de los padres de familia y de los educadores.  

Sin embargo, se percibió que a pesar de estas condiciones,  las docentes tienen una 

actitud positiva para poder dar la mejor enseñanza que ellas pueden dar, así lo corrobora 

la docente 3 en comentar:  

“a mí no me importa poner de mi dinero, lo que importa es que los niños 

aprendan” 

 

4.1.3. Número de alumnos por salón. Como resultado de las observaciones, el 

número de alumnos con los que trabaja diariamente cada profesora participante es de 

entre 19 y 22 alumnos. De acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006), las aulas para niños de 

entre 3 y 5 años no deben de tener más allá de 20 niños porque de esta manera estas no 

pueden prestar mayor atención a las necesidades tanto emocionales como de aprendizaje 

de los infantes, por consiguiente las maestras participantes en este estudio comúnmente 

trabajan con exceso de alumnos aunque este no sea alto.  

Con el objetivo de corroborar lo anterior, al terminar de realizar las observaciones, 

el investigador preguntó a las maestras cuántos alumnos tenían  inscritos en total en su 
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grupo. La docente 1 indicó que en total cuenta con 22 infantes, la educadora 2 respondió 

que con 23 niños, la maestra 3 con 24 y la profesora 4 con 22 niños. Así pues, 

oficialmente son más de 20 niños inscritos en cada salón de clase y de acuerdo al estudio 

del IEESA (2013), esta situación es causante de estrés laboral para los docentes, tener 

más de 23 alumnos por aula, porque se demanda un mayor control por parte de estos en 

el grupo.  

No obstante, las cuatro profesoras,  no se observaron  estresadas  al momento de 

estar dictando la clase y parece que ellas no perciben el número de alumnos con los que 

trabajan como un aspecto negativo que les cause alguna dificultad en su práctica 

docente. Esto se confirma con el hecho de que en las entrevistas realizadas, ninguna 

mencionó el número de alumnos como un aspecto negativo ni para ellas ni para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Posiblemente esta cuestión sea así debido a que las 

docentes coincidieron en expresar que era muy extraño cuando iban todos los niños a 

clase. Comentan que normalmente faltan de entre dos a tres niños diariamente. La 

maestra 1 indicó:  

“en mi salón faltan más seguido los alumnos por ser los más pequeños, es muy 

raro que vengan todos” 

 

En resumen, aunque las educadoras no lo perciban, inscribir más de 20 alumnos 

por salón las limita para poder brindar una mejor enseñanza y puede llegar a estresarlas. 

4.1.4. Apoyo de asistentes de planta. Los resultados de las observaciones 

muestran que a las educadoras participantes les hace falta una asistente de apoyo de 

planta para cada una. Durante las observaciones la presencia de las asistentes no era 

constante. A continuación se muestra una tabla con estos resultados. 
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Tabla 2 

Muestra el registro de observaciones sobre la presencia de asistentes de apoyo  

 
Observaciones  Docente 1 Observaciones Docente 2 Observaciones Docente 3 Observación Docente 4 

Observación 1: Presencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

 

Observación 2: Presencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

Observación 1: Ausencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

 

Observación 2: Presencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

Observación 1: Ausencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

 

Observación 2: Ausencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase   

Observación 1: Presencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

 

Observación 2: Ausencia 

de asistente de apoyo 

dentro del salón de clase  

 

Como se observa en la tabla 2, la asistente solamente se encontró presente de 

manera continua con la docente 1. Las educadoras 2 y 4 contaban con una pero no de 

manera constante  y no se observó que la maestra 3 contara con asistente de apoyo en 

ninguna de las dos observaciones realizadas. Para confirmar lo anterior, al final de estas,  

el investigador preguntó a las cuatro profesoras si cada salón contaba con asistente. 

Todas contestaron que la única que tenía era la maestra del grupo de primero, porque da 

clase a los niños más chicos y estos necesitan más atención. Sin embargo la educadora 4 

indicó:  

“hay ocasiones en las cuales ni siquiera la del grupo de primero tiene asistente 

porque hay ocasiones que no hay muchachas que vengan a hacer sus prácticas aquí o 

estas faltan muy seguido” 

 

Todas las maestras indicaron que sí les hacía falta una asistente permanente porque 

les facilitaría poner más atención al desarrollo de cada niño y lograrían saber de mejor 

manera quién participa y quién no, debido a que estas les ayuda a registrar las 

participaciones de los infantes en clases. Respecto a esto, la maestra 3 al preguntarle 

cuáles eran los factores que dificultaban su labor contestó:  

“es que mire, yo tengo a dos niñas con problemas en su aprendizaje, ellas aprenden 

un poco más lento y a veces esto retrasa un poco la clase porque tengo que ir un poco 

más lento para que ellas puedan aprender y los demás niños se me aburren a veces, 
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aparte no tengo asistente diariamente para que me ayude con ellas mientras yo sigo 

explicando al grupo”  

 

Por su parte la educadora 2 comentó:  

 

“también que a veces la asistente no viene y se me dificulta registrar las 

participaciones de los niños” 

 

En resumen, falta la presencia de asistentes de apoyo de planta para ayudar a las 

profesoras a brindar una mejor atención y más especializada a las necesidades de cada 

alumno, para registrar sus participaciones y realizar mejores evaluaciones a los niños. 

Estos resultados coinciden con los de la investigación realizada por  Pérez, et. al  (2010), 

acerca de que en general los planteles en México no cuentan con el apoyo necesario para 

brindar una mejor atención a las necesidades individuales de cada aprendiz y para 

atender a los niños de educación especial, frente a esta situación se dificulta el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y por ende dar respuesta a las demandas de la sociedad actual 

de mejor manera.  

4.1.5. Procesos administrativos y evaluaciones. Dentro de esta subcategoría, de 

acuerdo a los resultados de la observación y como ya se ha mencionado, se encontró que 

las docentes durante las clases deben realizar anotaciones sobre las participaciones de 

los alumnos diariamente, situación que estas no la realizan de manera constante y en 

ocasiones no las hacen. Se les dificulta registrarlas y al mismo tiempo dar la clase. A 

continuación se muestra una tabla con estos resultados:  
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Tabla 3  

Muestra el registro de anotaciones de las participaciones de los alumnos 

 

 Después de realizar las observaciones se preguntó a cada una de las maestras que 

cuál era el objetivo de anotar las participaciones. Las cuatro contestaron que registrarlas 

les ayudaba a la hora de tener que realizar las evaluaciones individuales de los niños. Sin 

embargo comentaron que esta cuestión les dificulta dictar la clase porque no pueden 

estar anotando y al mismo tiempo darla.  

De forma similar los resultados de las entrevistas muestran que las docentes 

sienten molestia, carga de trabajo y falta de tiempo para cumplir con sus deberes 

laborales y personales a causa de que se les pide que registren de manera constante 

participaciones de alumnos, comentarios de mejora en los cuadernos de cada infante, 

que realicen varias evaluaciones y organicen expedientes para cada aprendiz. Cuando se 

les cuestionó a las educadoras sobre qué era lo que les disgustaba de su carrera como 

maestra de preescolar, la docente 4 contestó:  

“que nos ponen a escribir y a escribir y a hacer reportes, escribir en los cuadernos 

y evaluaciones y a contabilizar participaciones de los niños, todo eso lleva mucho 

tiempo y nos quita la atención de los niños, nos atiborran de trabajos que nos impiden 

ser nosotros más creativos, crear actividades mejores”  

 

Por su parte la educadora 3 cuando se le preguntó cómo se sentía con la carga de 

trabajo, ella indicó:  

Observaciones  Docente 1 Observaciones Docente 2 Observaciones Docente 3 Observación Docente 4 

Observación 1: Anotación 

de participaciones  

 

Observación 2: Anotación 

de participaciones 

Observación 1: Anotación 

de participaciones 

 

Observación 2:  No 

anotación de participaciones 

Observación 1: No 

anotación de participaciones 

 

Observación 2: No 

anotación de participaciones 

Observación 1: No 

anotación de participaciones 

 

Observación 2: No 

anotación de participaciones 
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“ahora con los cambios en la reforma sí se carga más el trabajo, todo es menos 

flexible que antes, te tienes que apegar a lo que te dicen y es escribir para todo” 

 

Por último, al preguntarles a las profesoras cómo se sentían en cuanto al tiempo, si 

es el adecuado para que puedan cumplir con sus deberes, la maestra 2 contestó:  

”a mí no me alcanza a hacer todo el trabajo aquí en la escuela, yo sí me llevo 

trabajo a hacer a la casa y a veces la verdad ya no me alcanza para hacer cosas de la 

casa, lo bueno es que ya tengo hijos grandes, como le digo tengo que escribir mucho en 

los expedientes y pues el director nos checa los expedientes cada mes. A mí sí me hace 

falta más tiempo para estar más relajada”.  

 

Estos resultados concuerdan con los de la investigación realizada por el IEESA      

( 2013), con la de Rodríguez (2012) y con Hargreaves (2005), que indican que es común 

que los maestros de educación básica en la sociedad actual tengan que realizar tareas 

administrativas que provocan carga de trabajo por excesivo papeleo y aparte tengan que 

elaborar actividades domésticas antes y después de su jornada laboral. Esta condición 

ocasiona que no tengan  tiempo de descansar o dedicarse a otras actividades para su 

desarrollo personal y profesional, aspectos que retrasan poder cumplir de mejor manera 

con los objetivos educacionales requeridos en la sociedad. Sin embargo todas las 

maestras mencionaron que se sienten a gusto en su labor y que ellas logran cumplir con 

todas sus obligaciones organizándose  lo mejor que ellas pueden.  

4.1.6. Capacitación. En cuanto a la capacitación, se observó que a las profesoras 

les hace falta sobre todo en el uso de las computadoras y para poder guiar a los niños de 

manera más eficaz cuando estos tienen clases de computación. A continuación, para 

ejemplificar esta apreciación, se muestra una descripción de observación de la nota de 

campo número 2 de la docente 2 realizada el 11 de marzo del 2014:   
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Como se puede notar en la descripción de la nota de campo, la educadora no está 

lo suficientemente capacitada para arreglar por ella misma las computadoras, incluso se 

observaron situaciones similares con las demás profesoras cuando ellas llevaban a los 

niños a clase de computación. Las maestras no saben cómo manejar una computadora ni 

cómo solucionar problemas tecnológicos simples por ellas mismas, tienen que pedir 

ayuda. Este resultado también se corrobora cuando se les pidió a las docentes en la 

entrevista que indicaran qué mejorarían del jardín de niños, la maestra 3 respondió:   

“yo pondría a un maestro de computación a los niños, yo no sé mucho de 

computación, y cuando fallan las compus pues no sé cómo arreglarla” 

 

Por otro lado, las educadoras indican que la capacitación se tiene que mejorar 

porque perciben que los cursos son repetitivos y no adecuados a sus necesidades 

individuales así como que los instructores de estos tienen que estar mejor capacitados. 

En relación a lo anterior, la docente 2 comentó:  

“a veces hasta las personas que están dando el curso ni saben bien el tema o no 

saben bien cómo explicar” 

 

Por su parte la profesora 1 opinó:  

“la capacitación creo que esta debe de ir enfocada a las necesidades particulares de 

cada kínder y a las necesidades personales de cada educador” 

 

Y por último, la educadora 3 contestó:  

 

“los cursos son muy repetitivos y no salen de lo mismo” 

 

“se observan 14 computadoras solamente, los niños se acomodaron en pares y otros en tríos 

para trabajar en ellas. A dos grupos de niños se les apagó la computadora, la educadora se acerca 

a uno de los equipos y apaga y vuelve a prender la computadora. Al otro grupo, que se les había 

apagado, la docente no supo qué hacer para que funcionara y le llamó al director para que este 

solucionara el problema. Una vez que el director solucionó el problema este se retiró de la sala 

diciendo “ya está maestra cualquier otra cosa me llama”, la docente le contestó “gracias director” 
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Otro aspecto que todas las maestras mencionaron, es que están batallando para la 

evaluación de competencias individuales para los alumnos, cuando se les preguntó su 

percepción sobre si los recursos que se les brindan son los adecuados para poder cumplir 

con los objetivos del PEP, la maestra 3 respondió:  

“es difícil la evaluación, no nos explican bien todo, pero ahí la llevamos” 

Por su parte la docente 4 contestó:  

“hay que mejorar la capacitación de los maestros en cuanto a la evaluación de las 

competencias, en cuanto al uso de recursos tecnológicos” 

 

Por otro lado, las profesoras realizaron comentarios sobre que a pesar de estos 

aspectos, los cursos de capacitación sí les sirven, de esta manera la docente 1 comentó:  

 “en general cualquier capacitación es buena y se aprende, pues depende de uno 

aprender y aplicar lo aprendido” 

 

Estas conclusiones concuerdan con el estudio de Barrantes, et. al (2010) en su 

investigación, sobre las opiniones de docentes de escuelas públicas de educación básica 

en Costa Rica, en cuanto a que los maestros perciben que los cursos de capacitación sí 

les sirve. Sin embargo los demás resultados de esta subcategoría también concuerdan 

con los que indican Pérez, et. al (2010) en su estudio, con el de Ruiz, (2012) y con 

Robalino (2007), sobre que en el contexto mexicano, la capacitación  no toma en cuenta 

las necesidades reales ni individuales de los docentes para facilitar en ellos la aplicación 

de la nueva reforma y de esta manera dar respuesta a las demandas de la sociedad actual. 

Así mismo, estas conclusiones concuerdan con  la investigación de Martínez y 

Rochera, (2010), donde se indica que la mayor dificultad con  la que se enfrentan los 

educadores de preescolar es en el diseño y evaluación de diferentes actividades que 
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favorezcan la misma competencia en todos los infantes y en cómo realizar una 

evaluación más objetiva del aprendizaje de los niños.  

4.1.7. Salario docente. De acuerdo al estudio realizado por Rodríguez (2012), por 

Cornejo (2009), por Álvarez, et. al  (2011) y por el IEESA (2013), uno de los factores 

que más preocupan a los docentes de educación básica es el salario, dado a que de 

acuerdo a los resultados de estas investigaciones, los maestros no están conformes con 

este y esto les provoca desmotivación, preocupación y estrés. 

De manera diferente en esta investigación, cuando en la entrevista se les cuestionó 

a las cuatro maestras participantes sobre la cuestión salarial, las profesoras afirmaron 

que sí estaban contentas con su salario y que este aspecto no era un problema para ellas. 

Respecto a esto, la docente 2 respondió:  

“sí, mmm yo creo que mi salario está muy bien, la verdad gano muy bien y me 

alcanza para mis cosas, pues mire uno querrá ganar más pero lo importante es mi 

trabajo, mi desempeño eso es lo que me motiva no tanto el salario para que me entienda”  

 

Por su parte, la educadora 4 contestó:  

“yo estoy contenta con mi sueldo, bueno a lo mejor yo digo eso porque mi marido 

también trabaja y también esta escuela no es privada, aquí nos pagan mejor que si fuera 

una privada, en general me parece que nos pagan bien, pero la verdad hay mucha gente 

que con lo que nos pagan pues se las ve negras, en general los sueldos de los maestros 

son malos” 

 

Finalmente  la profesora 3 afirmó:  

 

“yo sí, a mi me va muy bien con ese aspecto, no he tenido problemas con lo que 

gano, me alcanza para todo gracias a Dios” 

 

De acuerdo a estas descripciones, el salario lo perciben como un aspecto que 

podría ser mejor sin embargo específicamente para estas educadoras no es una 
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preocupación. Esto puede ser debido a que “por regla general, las mayores satisfacciones 

que se obtienen en la enseñanza elemental no están en los salarios sino en las alegrías y 

satisfacciones que se derivan de atender a los alumnos y de trabajar con ellos” 

(Hargreaves, 2005, p. 199).  

Lo anterior, se corroboró cuando se les preguntó a las maestras sobre cuáles 

beneficios y satisfacciones reciben de su trabajo, todas contestaron de manera similar, la 

docente 1 comentó:  

“ver que aprenden los niños y que los niños son muy cariñosos, las recompensas 

afectivas es lo mejor” 

 

Así pues, dado a que estos resultados coinciden también con los del estudio de  

Pérez, et. al (2010) en cuanto a que encontraron que el salario de las educadoras de 

escuelas preescolares públicas son superiores a los de las docentes de escuelas privadas, 

podría ser que por este hecho también estas docentes no perciban su salario como algo 

preocupante. 

4.1.8. Relación social entre docentes y padres de familia. En esta subcategoría, 

se percibió que la relación entre las educadoras y padres es de respeto y cordialidad. 

Estos se dirigen hacia las maestras de manera amable y solamente conversan acerca de 

lo referente a aspectos escolares. Este punto se observó en la segunda observación 

realizada a la docente 2, donde algunos padres de familia asistieron junto con sus hijos al 

preescolar con el objetivo de que estos pudieran ver lo que los infantes realizan en la 

escuela. Es importante mencionar que al principio de la clase una madre de familia se 

sentó al lado del investigador y le sonrió. Enseguida este le preguntó que si ya había 

asistido a una clase como esta en años anteriores en el jardín de niños. La señora 
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respondió que en un año y medio que tenía su niña en el preescolar, es la primera vez 

que le piden que venga a ver las clases de su hija.  

Por consiguiente, esta actividad para involucrar a los papás con el jardín de niños 

no es constante y de acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006), en una educación preescolar 

de calidad es preciso que la familia deba estar enterada de las actividades que se realizan 

en el plantel y del desarrollo del aprendizaje de los infantes.  

Los resultados de las entrevista fueron similares a los de la observación solo que 

las docentes la describen como una relación buena, de respeto, cordialidad pero también 

de exigencia por parte de los padres hacía las profesoras y de poca comprensión, apoyo e 

involucramiento por parte de ellos hacia la educación y el aprendizaje de sus hijos. Estos 

aspectos, describen las maestras participantes, retrasan el aprendizaje de los niños y les 

provoca estrés a las educadoras porque las hace sentir responsables cuando los infantes 

se atrasan en su aprendizaje por la falta de apoyo de los padres de familia.  

Fundamentando lo dicho, cuando se les preguntó a las maestras cómo definirían su 

relación con los padres de familia, la profesora 3 contestó:  

“solo me dedico a hablar con ellos sobre los niños y ya. Aunque sí les digo lo que 

pienso en lo que deben de mejorar sus niños, pero le digo pues no hacen caso”   

 

 La educadora 4 indicó:  

“los papás son muy demandantes, muy exigentes, quieren que nosotros hagamos 

todo, que enseñemos excelentemente a sus hijos, y ahora como algunos de ellos ya son 

profesionistas, pues se creen que todo lo saben y exigen mucho, pero ellos no dan clases 

y no pueden comprendernos, tal vez ellos sepan mucho pero ellos no están aquí y ni 

lidian con los niños”  

 

De manera similar, cuando se les pidió a las docentes que indicaran los factores 

que dificultaban su labor y sobre los aspectos que les disgusta de su carrera, las cuatro 
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mencionaron que batallan con los papás por el poco apoyo que reciben por parte de 

estos, así la docente 2 comentó:   

“la irresponsabilidad de los papás en cuanto a que los niños faltan mucho y esto 

atrasa el aprendizaje, no se puede avanzar así, entonces yo me estreso porque veo que el 

niño no avanza por eso y siento que es mi culpa inconscientemente, me echo yo solita la 

culpa” 

 

Estos resultados coinciden con las investigaciones de Rodríguez (2012) y del 

IEESA (2013) en que uno de los retos contextuales que afectan la práctica educativa y 

uno de los aspectos que generan disgusto y estrés en los docentes de educación básica, 

en especial en preescolar y primaria en México, es el de las relaciones con los padres de 

familia, en  tener que escuchar sus opiniones, sus sugerencias, hablar con ellos sobre el 

desempeño de los alumnos y el poco apoyo e involucramiento de estos en el aprendizaje 

de los niños. Por tanto, esta condición que describen las educadoras, de acuerdo a 

Frabboni y Pinto (2006), limita poder desarrollar en el niño las habilidades futuras 

requeridas en la época actual dado a que es indispensable que los padres de familia 

trabajen en el aprendizaje de los infantes a la par con los educadores.  

4.1.9. Relación social entre docentes y equipo de trabajo. Sobre la relación de 

las profesoras con sus compañeros de trabajo y con el director del preescolar, se percibió 

que es de respeto, amabilidad y colaboración. Como se ha mencionado en la 

subcategoría sobre el material, las docentes  se ayudan entre sí, se comparten de buena 

gana los recursos materiales y se observa que se apoyan entre ellas cuando alguna tiene 

algún percance o dificultad. Se apoyan en cambiar horarios de clase con el profesor de 

música o educación física y en realizar las obligaciones de sus compañeras cuando 

alguna de ellas faltó o por algún motivo alguna  no puede cumplirlas. Así mismo se 



103 

 

apoyan al momento de estar dando la clase. A continuación una descripción de 

observación de la nota de campo número 3 de la docente 3 realizada el 19 de marzo de 

2014 que describe esta apreciación:  

 

 

 

 

 

De forma similar, se observó que el director del preescolar está al pendiente de las 

necesidades de las educadoras, las apoya y les brinda ayuda cuando estas lo necesitan 

como se ha indicado con anterioridad. En cuanto a los resultados de la entrevista, fueron 

similares a los de la observación, las profesoras definieron su relación con sus 

compañeras de trabajo y con el director como muy buena, se sienten apoyadas y 

acompañadas en su labor.  

Perciben esta relación como de apoyo, colaboración, armonía y respeto. Las cuatro 

participantes afirmaron que no hay chismes entre ellas, que se respetan y que incluso 

llevan una excelente relación con el director del preescolar y con la supervisora de la 

zona. Indican que esta relación es uno de los factores que más les gustan y les motivan a 

ellas en su trabajo. No obstante, también comentaron que en otros jardines de niños ellas 

observan que no es así, que las relaciones entre las compañeras son de chismes, no se 

apoyan entre ellas y existen envidias.  

“el docente vio el reloj, y les dijo a los niños “ahora párense y vamos a bailar”, el maestro se 

dirigió otra vez al piano y comenzó a tocar otra canción diferente a la del principio, los niños 

comenzaron a bailar, brincar, unos se acostaban en el piso. La maestra también bailaba y participaba 

junto con los niños.  Una vez que se terminó la canción, el maestro les dijo “se ha terminado la clase, 

apláudanse” (C.O. La docente se encontró presente en todo momento que duró la clase de música 

observando a los alumnos y ayudando a acomodar a los niños para las actividades así como también ella 

participaba junto con ellos bailando o aplaudiendo cuando un niño pasaba al pizarrón). 
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Sustentando lo dicho, cuando se les cuestionó a las participantes sobre la relación 

con sus compañeras y con el director, todas contestaron que era muy buena. La maestra 

2 indicó:  

“yo pienso que muy buena, todas convivimos, nos apoyamos en el trabajo y no hay 

problemas, ni chismes como en otros jardines de niños,  somos muy de cara a cara y 

directas entre nosotras” 

 

La educadora 3 respondió:  

“muy buena, pues todos nos ayudamos, salimos juntas a festejar cumpleaños hasta 

con la supervisora y director” 

 

De esta manera,  la relación entre docentes y el equipo de trabajo es de 

colaboración, armonía, respeto y aprendizaje lo que coincide con los resultados del 

estudio del IEESA (2013) donde se encontró que las relaciones entre los profesores de 

educación básica suelen caracterizarse por ser de cooperación y en general suelen 

llevarse bien con sus compañeros de trabajo, sin embargo también tienen que lidiar con 

compañeros competitivos, envidiosos, poco tolerantes y a veces con directores poco 

flexibles y autoritarios.  

En este último aspecto, de acuerdo a las descripciones de las maestras 

participantes, ellas no lidian con compañeros envidiosos ni competitivos, no obstante 

estas admiten que en otros jardines sí es común que las maestras convivan con 

compañeros así. De esta manera, en este contexto específico las relaciones entre 

compañeras son armoniosas pero se confirma el hecho de que por lo general, los 

maestros de educación básica sí  lidian con compañeros así.  

En cuanto al director, a pesar de que las docentes describen su relación con él 

como de colaboración y apoyo, las profesoras 1,2 y 4 indicaron que es alguien exigente 
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y que le hace falta ser un poco flexible y escuchar más las necesidades y opiniones de las 

profesoras. Sobre este punto, la maestra 1 comentó:  

“el director es amable, es bueno, pero a veces siento que pesan  más las opiniones 

de la gente con más antigüedad aquí en el kínder” 

 

Por su parte, la educadora 2 indicó:  

 

“lo que si veo que tiene que mejorar, es que debe de ser un poco más flexible, el es 

muy de que se haga lo que él dice que se haga y pues a veces uno no puede cumplir eso 

al pie de la letra porque él no está enfrente del grupo, y aunque te trata de comprender 

muy por debajo del agua pues, te da a entender que se tiene que hacer lo que él dice y 

como él lo dice y pues ni modo así es”  

 

Es importante señalar que este aspecto que comenta la docente 2, el investigador 

también lo corroboró cuando iba a realizar las observaciones, dado a que al principio el 

director le dio permiso para ir a cualquier hora a realizar las observaciones y después 

cuando el investigador llegó el segundo día un poco después de las 9:00 a.m., el director 

se mostró poco flexible, debido a que este tardo en abrirle la puerta del preescolar y 

enseguida le dijo con respeto y firmeza al investigador “a la otra hay que llegar puntal a 

la hora de entrada”. Así pues, como lo indicó la educadora 2, el director parece ser 

flexible y que llega a un acuerdo contigo, pero al final las cosas se tienen que realizar 

como él lo indica y lo demuestra con actos.  

Por tanto, posiblemente aunque la relación es de colaboración, la exigencia del 

director y la poca flexibilidad que en algunos aspectos este demuestra, puede desmotivar 

a las profesoras y hacer difícil la adaptación de los programas a los objetivos 

educacionales actuales y ponerlos en práctica dentro del aula tal como lo indica 

Hargreaves (2005). Sin embargo, la ayuda y colaboración que les brinda el director y sus 
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compañeras de trabajo parece que les son suficientes a estas maestras para sentirse a 

gusto en su labor a pesar de estos aspectos.  

4.1.10. Relación social entre docentes y alumnos. Los resultados en esta 

subcategoría tanto de las observaciones como de las entrevistas que se realizaron a las 

maestras coinciden en que la relación entre todas las docentes y alumnos es excelente, de 

compromiso, respeto, confianza, cariño y aprendizaje. Se observó a los niños contentos 

y participativos en clase. Estos se acercan a las maestras con confianza y cariño. Los 

infantes las abrazan y las educadoras también a ellos. Las maestras les contestan sus 

dudas, no ignoran a los aprendices e incluso a la hora de llamarles la atención, estas no 

utilizan el castigo como estrategia, más bien utilizan estrategias de reflexión para 

resolver problemas con los alumnos. A continuación, algunas descripciones de 

observación de notas de campo para ejemplificar lo anterior:  

Nota  de campo número 6 de la docente 2 realizada el 7 de abril de 2014:  

 

 

 

Nota de campo número 8 de la maestra 4 realizada el 10 de abril de 2014:  

 

 

 

Los resultados anteriores facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado a que 

de acuerdo a Pérez, et. al (2010), el castigo no contribuye al desarrollo de la identidad 

del niño ni al establecimiento de las relaciones interpersonales. Habilidades necesarias 

“De repente una niña se levantó de su lugar y se dirigió a la maestra y la abrazó, la 

docente le correspondió y le preguntó: “¿Quieres quedarte aquí conmigo a dar la clase?”, la 

niña le contesta: “no, solo la quería abrazar” La maestra sonríe y le dice: “gracias por tu 

abrazo”, enseguida la niña se fue a sentar”   

   “La docente indicó “ven por qué les digo que no saquen los juguetes en horas de clase, 

porque siempre hay problemas, ustedes son unas niñas muy buenas y las niñas buenas obedecen 

y saben ser buenas amigas, por favor Mariana pídele perdón a Brenda y dile que ya vas a jugar 

con ella y que son amigas, porque en verdad lo son ¿o no Mariana?” 
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para que adquieran los aprendices para dar frente a la sociedad actual. Así mismo los 

aspectos descritos de acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006), facilitan brindar una 

educación preescolar de calidad debido a que los infantes se muestran contentos y 

cariñosos con sus maestras así como participativos en sus clases.  

Por último, en las entrevistas todas las docentes describieron su relación con los 

niños como excelente y muy buena, su motivación más grande es estar con los niños. 

Así lo indicó la docente 1:   

“creo que les doy mucha confianza, se acercan conmigo, ellos están y van a estar 

bien aquí conmigo”  

 

Consecuentemente la maestra 4 comentó:  

“con alumnos es excelente, la relación con ellos es de respeto y mucho cariño, me 

gusta hacerlos reflexionar y que aprendan más allá de puros conocimientos, me gusta 

que aprendan valores y creo que ellos también agradecen eso” 

 

Finalmente la educadora 3 afirmó: 

 

“muy buena, yo siento que les doy mucho cariño y confianza y ellos también me lo 

dan a mí, yo aprendo de ellos y ellos de mi”    

 

De esta manera,  la relación entre docentes y alumnos es de respeto, cariño, 

confianza y aprendizaje lo cual favorece poder brindar una educación de calidad. Así 

mismo, estos resultados también coinciden con los de Pérez, et. al (2010) sobre que en 

general la relación entre los educadores y los alumnos en educación básica, sobretodo en  

preescolar, son de respeto y cariño.  

Como conclusión del análisis de resultados de esta primera categoría y 

subcategorías, las condiciones que describen las participantes y en las cuales trabajan las 

docentes de preescolar en la sociedad actual son: Infraestructura y áreas libres 

inadecuadas, recursos materiales como libros en mal estado. Recursos tecnológicos 
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como computadoras, económicos y científicos insuficientes. Exceso de alumnos 

inscritos por salón, en algunas ocasiones las maestras lidian con poca flexibilidad  por 

parte del director. Falta de asistentes de apoyo, realización de actividades con excesivo 

papeleo, lo que ellas describen que les ocasiona sentimiento de carga de trabajo y falta 

de tiempo para poder cumplir de manera relajada con sus obligaciones laborales y 

personales. Así mismo la capacitación que reciben no es la adecuada a sus necesidades y 

reciben poco apoyo e involucramiento de los padres de familia hacia el aprendizaje de 

los alumnos, lo que limita el aprendizaje de los infantes y les provoca sentimiento de 

culpa a las educadoras por no poder avanzar como ellas quisieran en el aprendizaje de 

los niños.  

Todas estas condiciones no les facilita a las docentes poder dar eficazmente la 

educación adecuada que demanda la sociedad actual debido a que limitan brindar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo dificultándoles la adquisición de las 

competencias y creación de situaciones necesarias que se demandan en la actualidad 

como el manejo de tecnologías, realización de actividades creativas, falta de tiempo para 

una formación continua, trabajo en equipo con los padres de familia, entre otras, que ya 

se han mencionado a lo largo de este trabajo.  

Por último, las maestras describen que se sienten a gusto a pesar de estas 

condiciones en las que se da su práctica docente debido a que su relación con los 

alumnos es excelente, y con sus compañeras y el equipo de trabajo es de colaboración y 

están conformes con su salario. Indican que su mayor satisfacción y motivación es estar, 

atender, enseñar a los alumnos y ver su aprendizaje. Enseguida se describen los 

resultados de la segunda categoría.  
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4.2. Percepción sobre los cambios sociales y educativos 

A continuación se describen los resultados sobre la percepción que tienen las 

educadoras participantes en esta investigación sobre  la aplicación y evaluación del 

programa PEP, las nuevas políticas educativas y sobre la sociedad y educación actual.  

4.2.1. Aplicación y evaluación del programa PEP y nuevas políticas 

educativas. Los resultados de las observaciones muestran que las cuatro maestras 

aplican actividades con objetivos que van encaminados a desarrollar la cognición, el 

lenguaje, la motricidad, el conocimiento matemático, científico y tecnológico de los 

alumnos y realizan actividades con dramatizaciones para el desarrollo emocional, de la 

memoria y la expresión oral. De forma similar, estas realizan actividades para involucrar 

a los papás con el aprendizaje de sus hijos, aunque no de manera constante anualmente 

como ya se ha mencionado en la subcategoría de relación social entre docentes y padres 

de familia.  

Todas estas actividades de acuerdo a Fermín (2007) y a Rolla y Revadeneira 

(2006) son las adecuadas para brindar una educación de preescolar idónea en la sociedad 

actual. Así mismo de acuerdo a Pérez, et. al (2010), este tipo de actividades son las que 

estipula el programa PEP como adecuadas para la educación preescolar. No obstante, se 

observó que las docentes administran actividades rutinarias y aplican actividades 

grupales y en equipos en exceso (Ver apéndice 10).  

Así pues, falta planeación de actividades individuales para favorecer de mejor 

manera el aprendizaje individual de los alumnos debido a que de acuerdo a  Rolla y 

Revadeneira (2006), se debe promover, de manera equilibrada con el trabajo individual, 

el trabajo en equipo tanto en grupos pequeños como en grandes para que los niños 
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aprendan habilidades sociales, de control y tener un balance entre actividades guiadas 

por el maestro y las de libre elección por parte de los infantes, para desarrollar en ellos 

una toma de decisiones responsables.  

En cuanto a los resultados de las entrevistas se encontró que las profesoras tienen 

una  percepción positiva hacía el programa PEP 2004, sin embargo no hacía los recursos 

que se les brindan para poder cumplir con las especificaciones de este de manera 

adecuada. Las cuatro participantes de este estudio indican que los cambios fueron 

difíciles pero que entienden el programa y que es necesario mejores recursos como los 

tecnológicos, libros como los cuentos en buen estado y mejorar la capacitación en 

cuanto a la evaluación de competencias dado a que indican que el aprendizaje de los 

alumnos de preescolar es muy subjetivo y variable. Al respecto la docente 4 comentó:  

“el PEP es muy bueno y sí creo que es posible cumplir sus metas, el mismo PEP 

hace que uno como maestra se esté actualizando constantemente, yo en lo personal me 

acomodé muy bien a la nueva reforma” 

 

Así mismo la educadora 2 indicó: 

“los cambios fueron difíciles pero los normales de un cambio. De hecho yo fui 

piloto cuando salió el programa y lo entendí muy bien y sin problemas y yo pienso que 

el programa es bueno y que si va de acuerdo a lo que la sociedad demanda para los niños 

y en general los recursos que nos dan pues sí nos sirven, lo que le faltaría al programa es 

que no nos dice bien cómo evaluar a los niños,  nosotros la tenemos que hacer por 

nosotros mismo, nosotros con ayuda del director hacemos cuadros de evaluación de 

competencias” 

 

Lo anterior coincide con lo que Martínez y Rochera, (2010) encontró en su estudio 

acerca de que los docentes de preescolar entienden el programa PEP y comprenden  las 

competencias, sin embargo la mayor dificultad para estos es en cuanto a la evaluación de 

las mismas y que esto pudiera ser debido a que de acuerdo a un estudio realizado por  

Gómez y Seda (2008), los maestros de preescolar perciben la evaluación de los infantes 
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como cualitativa, ausente de exámenes, de ahí la dificultad de no saber cómo realizar 

una evaluación y así lo describió la docente 3:  

“el aprendizaje en el niño es variable, es difícil evaluar con más objetividad a los 

niños de preescolar”  

 

De forma similar la docente 1 indicó:  

“a veces el niño me cuenta hasta el 5 y al otro día el mismo niño solo me cuenta 

hasta el 3, es difícil y a veces frustrante evaluarlos individualmente” 

 

En conclusión, estos resultados coinciden también con los del estudio realizado 

por Pérez, et. al (2010) en cuanto a que las creencias y percepciones de las docentes de 

preescolares urbanos son positivas hacía el programa PEP y que a pesar de que 

entienden el programa, les hace falta mayor capacitación en cómo equilibrar las 

actividades que les administran a los niños, en la evaluación de competencias y en el 

manejo de tecnologías para poder brindar una mejor enseñanza y poder alcanzar los 

objetivos del programa y de esta manera dar respuesta de mejor forma a las demandas de 

la sociedad.  

4.2.2. Sociedad y educación actual. Finalmente como resultados de esta 

subcategoría, las cuatro participantes describen a la sociedad actual de manera similar 

que los participantes del estudio de Lampert (2011), donde se descubrió que la sociedad 

es  percibida como una llena de inseguridad  y violencia, materialista, en donde los 

valores morales y los sentimientos humanos van en decadencia. Las educadoras en esta 

investigación, la perciben de esta manera y agregan que la sociedad de hoy también es 

comodina y descarriada. Así mismo a la familia la perciben como algo que está a punto 

de desaparecer a causa de que en la sociedad actual, los papás y las mamás trabajan y 
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aparte el divorcio es más común, establecen que esta es la causa principal por la que los 

padres no se involucran en el aprendizaje de los alumnos.  

Así lo describió la educadora 4:  

“la sociedad es materialista ahora solo importa el dinero, la sociedad de hoy es a la 

que más le faltan valores, existe pérdida de sentimientos humanos, las personas solo se 

fijan en tener cosas materiales”  

 

Por su parte, la profesora 2 comentó:  

“la sociedad es descarriada, si antes casi no había valores, ahora menos, hay 

demasiada inseguridad, ya casi no hacemos salidas con los niños porque los papás se 

preocupan que salgan fuera del jardín de niños por la inseguridad” 

 

 

De la misma manera la docente 3 opinó:   

“a los papás ya no les importa los hijos, a veces hasta llegan los niños y me dicen 

que ya sus papás no están juntos y que ya van como a tres nuevos papás que conocen,  

¿usted cree?, esto les afecta en su aprendizaje y sobre todo en sus relaciones personales, 

pues se ponen agresivos y tristes por la inestabilidad en la familia y no aprenden bien”  

 

Sobre la educación actual, las profesoras la describen como adecuada para la 

sociedad y opinan que les parece mejor que la que se daba antes dado a que ahora los 

niños comienzan a descubrirse así mismos desde pequeños y aprenden a crear su propio 

conocimiento. En cuanto a esto, la docente 3 indicó:  

“con la nueva educación, los niños son más ellos mismos y eso es bueno para ellos 

y para su aprendizaje porque son más seguros de sí mismos y ellos van adquiriendo la 

capacidad de aprender por ellos mismos” 

 

Sin embargo, como ya se ha mencionado describen que no se les brindan todos los 

recursos para poder dar el cien por ciento la educación que se necesita. Las cuatro 

maestras coincidieron en percibir que su trabajo ya no es valorado por la sociedad ni por 

los padres de familia, comentaron que se sentían  tristes por esta situación, estos 

resultados coinciden con los del estudio de Álvarez (2011) y con los del IEESA (2013), 

donde encontraron que los educadores de educación básica ya no se sienten valorados 

por su entorno, no reciben apoyo por parte de los padres de familia.  
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En la misma línea, las profesoras  indicaron que se sentían  tristes debido a que 

este año los padres de familia no las habían festejado por el día del maestro siendo que 

en años anteriores, estos les organizaban o les daban algún detalle. Respecto a esto, la 

docente 3 comentó:  

“ahora los papás ni nos festejaron el día del maestro, yo sí me sentí triste” 

 

En cuanto a los cambios en las políticas educativas, dos de las cuatro docentes 

comentaron que sienten  molestia hacía la política de reducción de vacaciones y miedo e 

incertidumbre al alargamiento del horario laboral en nivel preescolar. De esta manera la 

profesora 1 comentó:  

“algo que me molesta es todo eso de las vacaciones oiga, cada vez son menos 

vacaciones, menos tiempo para descansar, pero pues que Dios nos ayude”  

 

 

Similarmente, la educadora 2 indicó:  

 “otro cambio, ese sí para que vea me da miedo, es que ya el próximo año nosotros 

tendremos que trabajar también de tiempo completo y los niños en lugar de salir a las 

12:00 p.m. van a salir a las 2:00 p.m., me siento asustada porque será muchísimo trabajo 

mantener a los niños todo ese tiempo interesados y entretenidos” 

 

De igual forma se encontró, que las cuatro profesoras tienen una percepción de 

injusticia e incredulidad hacia lo que indican Pérez y Sánchez (2013) que establece el 

artículo 3 Constitucional, sobre la evaluación obligatoria de los docentes en servicio. Las 

maestras indican que esta situación las desanima dado a que para saber quién es buen 

maestro o no, lo que se necesita es vocación, no realizar un examen. Respecto a esto, la 

educadora 1 argumentó:  

“creo nos desaniman a los maestros porque una evaluación no dice que eres buena 

maestra, lo que se necesita para dar una educación de calidad es vocación.  
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Por su parte la maestra 2 opinó:  

 

“pues eso ni dice nada de la preparación de uno, mire yo llevo hechos varios 

exámenes y siempre me saco la misma calificación ¿usted cree que yo voy a creer eso?,  

nombre maestra, todo está comprado, solo pasan a la gente que tiene palancas” 

 

En conclusión del análisis de resultados de esta categoría y subcategorías, las 

educadoras tienen una percepción y opinión positiva hacía el programa PEP (2004), lo 

entienden y creen que es posible cumplir con sus objetivos. Sin embargo, establecen que 

no se les brindan los recursos sobre todo tecnológicos y de capacitación para lograr sus 

objetivos y de esta manera cumplir con las demandas de la época actual. Sus principales 

retos es aprender a evaluar las competencias de los alumnos, saber manejar recursos 

tecnológicos y trabajar en equipo con  los padres de familia para mantener y dar 

continuidad al aprendizaje del niño.  

Consecuentemente, las docentes se sienten desanimadas por las nuevas políticas 

educativas que se han mencionado y tristes por las características que ellas describen de 

la sociedad actual, por la falta de apoyo de los padres de familia, del Gobierno y el poco 

reconocimiento de la sociedad y de los padres hacia su trabajo. No obstante afirman que 

en ellas existe una actitud de compromiso y vocación y que hacen todo lo que está a su 

alcance para realizar una buena labor.  

A continuación en el próximo capítulo se muestran  las conclusiones de esta 

investigación.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados mencionados en el capítulo cuatro de este 

estudio, a continuación se dan a conocer los principales hallazgos de la investigación,  

enseguida algunas  recomendaciones generadas a partir de estos y finalmente se 

describen algunas limitantes que  influyeron  la realización de este trabajo y nuevas 

preguntas de investigación que pueden formularse en estudios futuros.  

5.1. Principales hallazgos de la investigación 

Contestando a la primera pregunta de esta investigación ¿de qué manera los 

profesores de preescolar describen las condiciones en que se da su propia práctica 

docente en la sociedad actual?, las educadoras participantes las describen como buenas a 

nivel plantel, debido a que su relación con los alumnos la indican como excelente y su 

mayor motivación es estar, atender y enseñar a los infantes,  y a que describen la 

relación con su equipo de trabajo como muy buena y de cooperación. Sin embargo a 

nivel social, estatal y federal, como se verá más adelante, las describen como 

desfavorables para la realización de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y para el 

buen cumplimiento de los objetivos del PEP 2004 y por ende para poder dar respuesta de 

mejor manera a las demandas educacionales de la sociedad actual.  

Consecuentemente, de acuerdo al discurso de las  maestras y dando respuesta a la 

segunda y tercera pregunta de esta investigación,  ¿cuáles son las condiciones reales en 

las cuales trabaja el docente de preescolar en la actualidad? y ¿de qué manera los 

maestros de preescolar perciben y describen, que las condiciones en las que se da su 
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práctica, influyen su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad actual?  

Se concluye que, de acuerdo a los resultados de las observaciones y al discurso de 

las educadoras participantes, el Gobierno no les brinda la infraestructura y las áreas 

libres del plantel adecuadas para que estas puedan brindar la educación  requerida en la 

sociedad actual. Así mismo, en cuanto al material y los recursos tecnológicos, científicos 

y económicos que se les brinda a las docentes ellas establecen que no son suficientes ni 

idóneos para brindar una educación de calidad en la sociedad y cumplir con los objetivos 

del PEP (2004). Las docentes indicaron que su principal fuente de recursos económicos 

proviene de ellas y de los padres de familia.  

Consecuentemente, se descubrió que las maestras inscriben a más de 20 alumnos 

por grupo y a pesar de que las profesoras participantes no perciben como algo negativo 

que pueda afectar su labor el número de alumnos que inscriben por salón, este hecho 

dificulta poner la debida atención a las necesidades individuales de cada aprendiz, 

aspecto esencial para brindar en los niños un buen desarrollo de su aprendizaje en la 

sociedad actual.  

De la misma forma, se encontró que algunas profesoras dan clase a alumnos con 

alguna discapacidad en su aprendizaje y estas no cuentan con una asistente de planta 

para ayudarlas durante las clases. Siendo que este aspecto, de acuerdo a Pérez, et. al  

(2010), es esencial en la educación preescolar actual porque permite a las profesoras 

poner la atención necesaria a las necesidades individuales de cada aprendiz y para 

atender a los niños de educación especial. Frente a esta situación  las educadoras 
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describen que esto les dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende dar 

respuesta a las demandas de la sociedad actual de mejor manera. 

Por otro lado, un aspecto que las educadoras participantes indicaron que más les 

molesta de su trabajo y hace que estas sientan carga de trabajo y falta de tiempo para 

cumplir con sus deberes laborales y personales, es que se les demanda que realicen 

actividades donde estas tienen que escribir a mano vasta información acerca del 

desarrollo del aprendizaje de cada niño. Las maestras indican que no es necesario 

realizar tanto registro, describen que este hecho las limita en poder brindar una mejor 

atención a los niños durante la clase y planear y crear mejores actividades para ellos 

dado a que se tienen que llevar trabajo para realizar en su casa y no tienen tiempo para 

realizar otras actividades diferentes. 

En cuanto a la capacitación que reciben las maestras, se concluye que no es la 

adecuada para que estas adquieran los conocimientos y las habilidades que se requieren 

para que estas puedan cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos del PEP 2004 

y por tanto puedan cumplir con las demandas educacionales requeridas en la sociedad 

actual. Las profesoras  perciben que los cursos que les brinda la SEP son repetitivos y 

establecen que estos deben estar más apegados a las necesidades de cada preescolar y a 

las individuales de cada docente. No obstante, las docentes argumentan que los cursos sí 

les sirven debido principalmente a su actitud de querer aprender siempre algo nuevo.  

Sobre el salario, se descubrió que las maestras se encuentran satisfechas con este 

sin embargo, indican que este podría mejorar. Aseguran que su motivación principal es 

el de estar con los niños y ver que aprenden. Esto es lo que más les da satisfacción tanto 

personal como laboral.  
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Por otra parte, las educadoras describen que uno de los obstáculos más grandes a 

los que se enfrentan ellas en su labor, dado a las características de la sociedad actual, es 

que los padres de familia no dan  seguimiento en la casa de lo que aprenden los niños en 

la escuela. Lo anterior limita el aprendizaje de los alumnos dado a que de acuerdo a 

Frabboni y Pinto (2006), el apoyo de los padres en el aprendizaje de los infantes es 

esencial para el continuo desarrollo de sus habilidades futuras requeridas en la época 

actual. Las docentes explican que este hecho, les ocasiona sentimientos de culpa dado a 

que inconscientemente ellas se sienten responsables cuando no observan avance en el 

aprendizaje de los niños.  

Uno de los aspectos que más motivan a las docentes es su relación con todo el 

equipo de trabajo del jardín de niños. Las maestras la describen como de respeto y 

colaboración e indican que se llevan bien entre ellos y trabajan bien para lograr objetivos 

comunes. Aspecto que de acuerdo a Hargreaves (2005), facilita el cambio para poner en 

práctica los objetivos educacionales y dar respuesta a las demandas de la sociedad.  

Sin embargo, las docentes expresaron que en ocasiones, el director es exigente e  

inflexible, comentaron que a pesar de que este trata de comprenderlas, al final todo se 

tiene que hacer como él dice. Esto puede desmotivar a las maestras y hacer difícil la 

adaptación de los programas a los objetivos educacionales  y ponerlos en práctica dentro 

del aula. No obstante, establecen que este es un buen director y que sí las apoya y se 

sienten acompañadas por él en su trabajo.  

De la misma manera, otro de los aspectos que más motivan a las profesoras es la 

relación que estas tienen con sus alumnos. La describen como excelente e indican que es 

de respeto, cariño, confianza y aprendizaje entre ellos. Así mismo a los niños se les 
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observó contentos, participativos, atentos y cariñosos en las clases. Aspectos que 

favorecen para  poder brindar una educación de calidad en la sociedad actual de acuerdo 

a Rolla y Revadeneira (2006).   

En cuanto a la aplicación y evaluación del programa PEP y nuevas políticas 

educativas las docentes tienen una percepción positiva hacia el programa y establecen 

que este es adecuado para la educación actual y que sus objetivos sí se pueden cumplir, 

pero indican, como ya se ha mencionado, que se deben de mejorar los recursos que se 

les ofrecen. Las docentes tienen dificultad en la evaluación de competencias, indican que 

ellas mismas junto con el director del plantel  están realizando una tabla para poderlas 

evaluar de manera más objetiva. No obstante, explican que es difícil evaluar el 

aprendizaje de los infantes, dado a que este es muy variable y subjetivo.  

Por otro lado, las cuatro educadoras describen a la sociedad como una llena de 

inseguridad y violencia, comodina, descarriada, materialista, donde los valores morales 

y los sentimientos humanos van en decadencia. Así mismo a la familia la perciben como 

algo que está a punto de desaparecer dado a que ahora los papás y las mamás trabajan y 

el divorcio es más común. Establecen que esta es la causa principal por la que los padres 

no se involucran en el aprendizaje de los alumnos. De la misma forma, las profesoras 

coincidieron en percibir que su trabajo ya no es valorado por la sociedad ni por los 

padres de familia, hechos que  les provoca sentimientos de tristeza y desmotivación en la 

realización de su labor.  

En la misma línea sobre la educación actual, la describen como adecuada y opinan 

que les parece mejor que la que se daba antes debido a que ahora los niños comienzan a 

descubrirse así mismos desde pequeños y aprenden a crear su propio conocimiento. En 
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cuanto a los cambios en las políticas educativas, dos de las cuatro maestras expresan que 

sienten miedo por no saber cómo le van a hacer para mantener en los niños la atención 

necesaria en las clases tanto tiempo si se alarga el horario laboral a nivel preescolar y 

establecen que sienten molestia dado que al reducir las vacaciones existe menos tiempo 

para descansar.  

Por último, las docentes tienen una percepción de injusticia e incredulidad hacia la 

evaluación obligatoria de los docentes en servicio. Explican que esta situación las 

desanima dado a que para saber quién es buen maestro o no, lo que se necesita es 

vocación, no realizar un examen. No obstante afirman que en ellas existe una actitud de 

compromiso y vocación, tal vez sea esta actitud como lo indica Day (2006),  lo que 

mantiene a estas profesoras firmes en su trabajo a pesar del desánimo, carga de trabajo, 

falta de tiempo, miedo, estrés, tristeza y frustración que ellas describen que en ocasiones 

sienten.   

5.2. Recomendaciones  

Tomando en cuenta los principales hallazgos de esta investigación que se han 

descrito. En cuanto a la infraestructura y áreas libres del plantel, es conveniente que 

algunos salones como el de computación sean  más grandes para poder facilitar la labor 

docente y los niños puedan sentirse más cómodos y por ende puedan aprender de mejor 

manera. Así mismo, se recomienda cambiar de lugar por lo menos una vez al mes, el 

mobiliario y el material que se encuentra dentro de las aulas, dado a que estos 

permanecen en el mismo lugar durante todo el ciclo escolar, con el objetivo de evitar la 

rutina y de esta forma las maestras puedan mantener la atención de los infantes y 

propiciar en ellos un mejor aprendizaje.  
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Consecuentemente, es recomendable adecuar un aula fuera de los salones de clase 

donde las profesoras puedan ir y seleccionar el material que van a utilizar con el objetivo 

de que este no sobrecargue el aula y de esta manera facilitar el trabajo docente.  

De igual forma, es importante pavimentar todo el preescolar, cambiar los juegos 

para los niños, dado a que estos se encuentran oxidados, y evitar dejar productos de 

limpieza al alcance de los infantes. Porque estos aspectos ocasionan accidentes y 

provocan estrés en las educadoras debido a que estas tienen que mantener un mayor 

cuidado y atención en los aprendices.  

Por otro lado, algunas recomendaciones que algunas educadoras participantes 

indicaron podrían  serles de ayuda para no gastar de su propio dinero y que facilitarían 

realizar su trabajo son las siguientes: Contratar a un profesor de computación dado a que 

ninguna de ellas sabe utilizar las computadoras, habilidad indispensable que adquieran  

los docentes en la sociedad actual. Adquisición de más computadoras para los alumnos, 

una televisión en cada salón para poder mostrar videos a los niños. Una máquina para 

sacar copias e imprimir actividades y un teléfono base en el preescolar para que ellas no 

tengan que utilizar su propio celular para comunicarse con  los padres de familia en 

cualquier emergencia.  

Así mismo, en cuanto al número de alumnos, se recomienda de acuerdo a Rolla y 

Revadeneira (2006), que estas no trabajen con más de 20 niños para que sea más fácil 

para ellas poner la debida atención a las necesidades individuales de cada aprendiz, 

aspecto esencial para brindar en los niños un buen desarrollo de su aprendizaje en la 

sociedad actual. De la misma manera, se recomienda que cada docente tenga una 
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asistente de apoyo de planta para que les ayude a brindar una atención  que vaya de 

acuerdo a las necesidades de cada niño.  

Por otra parte, se recomienda brindar una mejor capacitación a las docentes y que 

ellas mismas, por iniciativa propia, si les es posible tomen cursos de formación docente 

continuamente de acuerdo a sus necesidades. Sus principales necesidades de 

capacitación son en computación, uso de internet, en cuanto a la evaluación de 

competencias de los alumnos, en la realización de actividades más creativas, en cómo 

equilibrar actividades individuales, en equipos y en grupo durante la jornada laboral, 

dado a que estas aplican en exceso actividades grupales y en equipo, aspecto que limita 

el desarrollo de habilidades individuales en los infantes requeridas en la sociedad actual.  

Consecuentemente, para involucrar a los padres de familia con el aprendizaje de 

los alumnos, se recomienda realizar por lo menos una vez al mes reuniones, estas 

pueden ser por las tardes, donde estén presentes el director del plantel, todas las docentes 

del preescolar y los padres de familia que pudieran asistir. En las reuniones se podrían 

exponer temas acerca de lo importante que es que ellos como padres apoyen a sus hijos 

en su aprendizaje en la época actual. También, se podrían exponer  temas para 

enseñarles a los papás sobre cómo pueden hacerle en casa para dar continuidad a lo que 

aprenden los niños en la escuela. Los expositores podrían ser las mismas docentes e 

incluso el director del preescolar. Se podrían dividir los temas a exponer cada mes.  

Aunque lo anterior exigiría más trabajo para las profesoras, una buena 

organización y un buen trabajo en equipo, posiblemente esto podría ayudar a que 

algunos padres reflexionen acerca de esto y poco a poco las educadoras puedan ir 

observando cambios positivos en las actitudes de los padres de familia y puedan sentirse 
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más apoyadas por ellos. Por último, se recomienda realizar de manera constante por lo 

menos dos o tres veces al año, actividades donde los padres trabajen  junto con sus hijos 

dentro del plantel para involucrarlos más con el aprendizaje de los niños.  

Para terminar, debido a que las profesoras indican que es difícil evaluar el 

aprendizaje de los infantes, dado a que este es muy variable y subjetivo. Las maestras 

podrían  realizar a los infantes un examen escrito por lo menos dos veces al año, sobre lo 

que han visto en las clases. De esta manera, si se vieron los colores,  los números y las 

letras, se podría hacer un examen donde los niños puedan  identificar estos temas con 

imágenes. Esta prueba, los alumnos la podrían realizar  junto con la ayuda de la docente 

y algunas asistentes de apoyo, de esta forma las maestras podrían observar o tener una 

mejor idea sobre el desarrollo individual de cada niño y realizar mejores evaluaciones de 

cada aprendiz.  

5.3. Limitantes que influyeron la realización de la investigación y nuevas preguntas 

de investigación que  pueden formularse en estudios futuros  

Algunas limitantes que influyeron la realización de este estudio fue en cuanto a 

que el director del preescolar no le permitió al investigador realizar las observaciones a 

diferentes horas, solo le dio permiso de realizarlas de 9:00 a.m a 10:00 a.m. Por tanto, 

posiblemente este pudo haber conocido de mejor manera las condiciones de trabajo de 

las docentes y más a fondo la cultura laboral del plantel. Otro aspecto que pudo haber 

ayudado a corroborar aún más los resultados de esta investigación habría sido que se 

hubiera entrevistado también al director del plantel. Sin embargo, no hubo tiempo de 

realizarlo puesto que el investigador ya tenía que continuar con la elaboración y entrega 

de los resultados de este estudio.  
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Por último, algunos aspectos que pueden ser investigados en estudios futuros 

podría ser acerca de que una vez que se alargue la jornada laboral en preescolar, 

investigar acerca de ¿cómo describen y cómo se sienten las docentes con su nuevo 

horario?, ¿cómo administran su tiempo y las actividades para mantener la atención de 

los infantes?, ¿sienten que se les carga más el trabajo?, ¿aún así se sienten satisfechas 

con su labor? 

De la misma forma, se podría profundizar más sobre el tema de evaluación de 

competencias en alumnos de preescolar, sería conveniente conocer si ¿la tabla para 

evaluación de competencias que se encuentran realizando las docentes junto con el 

director del preescolar, realmente les ha servido para realizar de mejor manera las 

evaluaciones de los alumnos?, así mismo conocer ¿de qué otra manera se podría realizar 

una evaluación más objetiva del aprendizaje de los alumnos de preescolar? 

Finalmente, dado a que en este estudio no se encontró información acerca del 

papel que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las 

condiciones en las que se da la práctica docente de los educadores a nivel preescolar. 

Sería conveniente investigar ¿cuál es la percepción de los maestros a nivel preescolar 

acerca de cómo influye el SNTE en las condiciones en las que se da práctica? , ¿su 

influencia es positiva?, ¿cómo es la relación de los profesores de preescolar con el 

SNTE?, ¿el SNTE les ayuda a mejorar sus condiciones laborales o las empeora?  
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7. Apéndice 1. Carta de consentimiento para los participantes del estudio 

Un tema de curiosidad en la actualidad en el ámbito educativo se centra en las 

cuestiones sobre la manera en que ha estado cambiando el trabajo de los docentes, y en 

cuáles son los sentimientos de los maestros dentro de estas condiciones en su práctica 

docente. 

Ante este aspecto por medio de la presente, la señorita María Magdalena Delgado 

Salas, alumna de la Maestría en Educación  en línea con acentuación en Desarrollo 

Cognitivo del Tecnológico de Monterrey, le invita a participar en un estudio donde se 

pretende descubrir la manera en que los docentes del jardín de niños federal “Tilloli”, 

describen las condiciones en las que se da su práctica docente y de qué manera perciben 

que estas condiciones influyen en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Si desea ser parte de esta investigación, su participación consistirá en permitir 

realizar observaciones, durante algunas sesiones, al momento en el que usted se 

encuentre dando la clase. En ningún momento estas observaciones serán objeto de 

evaluación personal, solo de estudio.  

También su participación consistirá en conceder una entrevista parcialmente 

estructurada donde responderá a preguntas relacionadas con sus sentimientos y sus 

percepciones hacia las condiciones que usted vive dentro del jardín de niños y en su 

práctica como maestro, y cómo éstas tienen in fluencia en su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en su práctica docente.  

Las preguntas que se realizarán serán únicamente para cumplir con los objetivos 

de este estudio. La entrevista, si así lo autoriza usted, será grabada y su duración no será  

más de una hora. Se aplicarán en el lugar y en los tiempos que sean  más convenientes 

para usted. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Toda la 

información que se obtenga en este estudio será estrictamente confidencial, sus datos 

personales y sus respuestas serán vistos solamente por la investigadora y asesores de 

revisión de este proyecto.  

Si usted está de acuerdo en colaborar en esta investigación, anote su nombre, firma 

y fecha de aceptación en la parte inferior de esta carta. Recuerde que podrá cancelar su 

participación en este estudio en cualquier momento que lo decida, aún cuando haya 

firmado esta carta.  
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Apéndice 2. Formato Notas de Campo 

Fecha de la observación:  

Nombre del participante:  

Lugar de observación:  

Horario de la observación:  

Duración de la observación:  

Espacio para el registro de lo que sucede:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios del observador (C.O):  
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Apéndice 3. Guía de observación 

Aspectos generales del preescolar:  

 Características generales físicas del preescolar: Dirección, ubicación  y 

antigüedad del jardín de niños, horario del preescolar (hora de entrada, de recreo, 

de salida), condiciones generales de infraestructura, aspecto general del 

preescolar, cantidad y condiciones físicas de baños, ubicación y condiciones 

físicas de la dirección, ubicación y condiciones de los juegos y del espacio donde 

salen al recreo los niños, cantidad  y condiciones físicas generales de las aulas, 

cantidad y condiciones físicas del lugar  donde se guardan los utensilios de 

limpieza, entre otros.   

 Característica general del ambiente escolar: Cómo se observa el ambiente 

general del jardín de niños, qué tipo de vocabulario se escucha, cómo se observa 

el comportamiento general de los niños dentro del jardín de niños (brincan, 

saltan, en general se encuentran sentados dentro del aula, se observan callados, 

gritan, qué hacen los niños),  qué clase de comportamientos en general se 

promueven dentro del preescolar, qué es permitido, qué no es permitido, cuál es 

la rutina general del jardín de niños.  

 Características de las relaciones: Cómo se observan las relaciones generales entre 

los mismos educadores (¿se observa que los docentes se ayudan entre ellos o 

no?),  cómo se observan las relaciones entre los educadores con los niños , entre 

los profesores con el director, entre las maestras con los padres de familia, qué 

vocabulario se utiliza entre las mismas educadoras, entre las maestras con el 

director, entre las docentes con los niños, entre las educadoras con los padres de 

familia, ¿qué pasa cuando se reúnen las maestras sin los niños?, ¿qué actitudes se 

observan en sus relaciones?  

 Características generales de los docentes: Características de la vestimenta general 

de las educadoras, del director, de los niños, de las auxiliares, de las intendentes, 

entre otros.  

Aspectos a observar en las aulas y en las docentes participantes en la 

investigación 

 Características generales físicas del aula: Aspecto general del aula, tamaño y 

color del salón de clase, número de alumnos dentro del aula, cómo se observan 

las condiciones de las mesas y las sillas para los niños, cómo se observa el 

acomodo del material dentro del aula, ¿el material sobrecarga el aula?, qué 

material se encuentra dentro del salón de clase, ¿se observa una silla o pupitre 

para uso solo de la educadora dentro del salón?, entre otros.  

 Característica general del ambiente dentro del aula: Cómo se observa el ambiente 

general dentro del aula, qué tipo de vocabulario se utiliza, cómo se observa el 

comportamiento general de los niños dentro del salón de clase  (brincan, saltan, 

se encuentran sentados, parados, callados, hablando, se encuentran trabajando o 

no trabajando, etc.),  qué clase de comportamientos en general se promueven 

dentro del salón de clase, qué es permitido, qué no es permitido, entre otros.   
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 Características de las relaciones: Cómo se observan las relaciones entre el 

educador con los niños, qué vocabulario se utiliza entre las docentes con los 

niños, ¿qué actitudes se observan en sus relaciones?  

 Características generales de los docentes: Características de la vestimenta general 

de la educadora, de los niños y de las auxiliares.  

Aspectos a tomar en cuenta mientras se observa y se realiza las notas de 

campo 

¿Quiénes están presentes?, ¿qué está sucediendo?, ¿cuándo ocurre?, ¿dónde 

está sucediendo?, ¿por qué está sucediendo?, ¿qué tipo de actividad se administra a 

los alumnos?, ¿cómo está organizada la actividad?, ¿qué objetivo se pretende con la 

actividad, se desarrolla el lenguaje y la cognición?, ¿los niños trabajan en equipo o 

individualmente?, ¿qué la maestra mientras los niños trabajan?, ¿existe una 

secuencia de actividades?, ¿qué vocabulario se está utilizando?, ¿cómo se observan 

las relaciones de las personas presentes?, ¿qué es permitido y que no es permitido?, 

¿la acción que se observa es recurrente?, ¿cómo se cree que influencia la presencia 

del investigador en el momento observado? (poner estas reflexiones como 

comentarios del observador (C.O).  
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Apéndice 4. Guía de entrevista parcialmente estructurada 

I. Datos generales 

Nombre de la educadora:                                                                   

Edad:           

Estado civil:  

Grupo al que da clase y años de experiencia docente en jardines de niños:    

Estudios profesionales realizados:  

II. Preguntas 

1. ¿Qué fue lo que la motivó para dedicarse a la docencia?, ¿por qué se interesó en 

dar clases en jardines de niños?  

2. ¿Qué es lo que más le agrada de su carrera como educadora?  

3. ¿Qué es lo que le disgusta de su carrera como maestra de preescolar?  

4. ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones que usted recibe en su trabajo? 

5. ¿Cuáles son los factores que dificultan su labor docente?, es decir qué factores 

cree usted, dificultan poder brindar una mejor enseñanza a sus alumnos.  

6. ¿Cuáles aspectos cree usted que benefician la realización de su labor?  

7. ¿Cómo se siente con  la carga de su trabajo?, ¿piensa que la carga de trabajo es la 

adecuada?, si, no, ¿por qué?   

8. En cuanto al tiempo que usted tiene para cumplir con sus obligaciones en su 

labor y de manera personal, ¿cree usted que es el adecuado?, ¿cómo maneja su 

tiempo para lograr cumplir con sus obligaciones laborales y personales?  

9. ¿Qué aspectos le motivan a usted para venir a trabajar al jardín de niños Tilloli?,  

es decir, qué aspectos le brinda este preescolar que le motivan para seguir 

trabajando en este preescolar.  

10. ¿Qué mejoraría del jardín de niños Tilloli para que usted pueda sentirse mejor al 

realizar su práctica docente y por ende poder brindar una mejor educación a los 

niños?  

11. Por lo general, ¿se siente acompañada en su trabajo o se siente sola? , si, no, 

¿porqué? 

12. ¿Cómo definiría su relación con  el director del preescolar, con sus compañeras 

de trabajo, con los padres de familia y con sus alumnos?  

13. ¿De qué manera cree usted que los papeles de las educadoras han cambiado? , 

¿qué otros papeles desempeña usted aparte de dar clases a su grupo?  

14. En general, ¿cómo percibe que las condiciones (material, infraestructura, 

capacitación, entre otros) en las que usted desarrolla su labor afectan su trabajo y 

su propio proceso de enseñanza-aprendizaje?  

15. ¿Qué piensa sobre la aplicación y la evaluación del Programa PEP?, ¿qué retos 

supuso para usted  los cambios en la Reforma Integral de la Educación Básica? ,  

16. ¿Cree que los recursos que se le brindan a usted como educadora son los 

adecuados para poder cumplir con los objetivos del programa PEP?, si, no, ¿por 

qué?     

17. Sobre la cuestión salarial, ¿se encuentra usted satisfecha con su salario? 
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18. ¿Cómo describiría usted a la sociedad actual?, de acuerdo a su descripción ¿de 

qué manera piensa usted que las características de la sociedad actual afecta su 

labor como maestra?  

19. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra usted que los cambios tanto sociales como 

escolares han  traído hacia su propia práctica educativa? 
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Apéndice 5. Ejemplos de generación de códigos proceso de observación 

 

Nota de Campo No. 1  

Fecha de la observación: Miércoles 5 de marzo de 2014 

Nombre del participante: Maestra Olivia Flores Bueno (docente 1) 

Lugar de observación: Salón del grupo de primero de preescolar 

Horario de la observación: 9:00 a.m.  

Duración de la observación: 1 hora y quince minutos 

Espacio para el registro de lo que sucede:  

Dentro del salón se encuentran la maestra, la asistente y 19 alumnos  (Código: 

número de personas dentro del salón) . El aula es de color blanco, se observa 

ordenado, el material está marcado con etiquetas, se observa espacios específicos donde 

se localizan los materiales y mobiliario grande donde se guarda este (Código: espacios 

para guardar material).  Atrás de los pupitres y sillas de los niños, se encuentran los 

materiales de juego (rompecabezas, muñecos, carritos), De lado derecho se encuentra un 

librero con los materiales como libros, libretas y al lado se observa cartulinas, después 

está un espacio donde los niños ponen sus mochilas, suéteres. Enseguida en una esquina, 

enfrente del espacio donde los niños ponen sus mochilas,  (cerca de la puerta del salón 

de clase) se observa una cómoda donde se guardan materiales como pinturas, hojas, 

pinceles, lupas, entre otros. El acomodo del  material se observa que sobrecarga un poco 

el salón y se observa amontonado el acomodó de este. Las sillas y los pupitres son de 

diferentes colores y no se observan rotos, se observa a los niños cómodos sentados. 

(Código: Material amontonado, sobrecarga el salón)   

 

Nota de Campo No. 2  

Fecha de la observación: Martes 11 de marzo de 2014 

Nombre del participante: Maestra Lourdes (docente 2) 

Lugar de observación: Salón del grupo mixto 

Horario de la observación: 9:00 a.m.  

Duración de la observación: 1 hora  

Espacio para el registro de lo que sucede:  

Para comenzar la clase, la docente cerró la puerta y comenzó a dar la bienvenida a 

los niños, con un  tono de voz un poco fuerte,  les indicó “siéntense por favor, voy a 

comenzar a pasar lista”. La docente repetía el nombre del niño o niña  y cada uno 

respondía “aquí”, “yo” o “aquí estoy”. La maestra ponía una marca de asistencia. Los 

niños se observaban ordenados al responder “aquí” o “aquí estoy”. Cuando un niño de 

nombre Sergio no respondió, la docente preguntó ¿no vino Sergio? , un niño respondió 

“no maestra lula”, (Código: actividad rutinaria pasar lista). La educadora continuó 

pasando lista. (C.O. mientras tanto, los niños se encontraban platicando con los 

compañeros de alado con voz baja) , así continuó la maestra pasando lista hasta 

terminar. Después, tomó un plumón para escribir en la pizarra, se aproxima al pizarrón. 

Se para frente al grupo y comienza a preguntar de manera general a los infantes “¿Qué 

día es hoy?”.  (Código: actividad  diaria grupal cuestionamiento de fecha), un niño 

respondió “Martes”, la docente respondió “muy bien, ¿martes qué, a qué día estamos?” 

(C.O. la maestra iba escribiendo en la pizarrón la palabra martes) ,  ningún niño 
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respondió. Enseguida la docente comentó “el día de hoy es martes 11 ( la maestra 

escribió en la pizarra el número 11) y preguntó ¿de qué mes niños?”... una niña 

respondió “de marzo” , la maestra dijo “ ajá, hoy es martes 11 de marzo de ¿qué año?” 

(la maestra iba escribiendo en la pizarra la palabra marzo), un niño respondió con 

sonrisa en su cara “2030”… otro niño contestó “20 y 500” …. Enseguida la educadora 

indicó: “oigan  no estén jugando, ya hemos repasado el año , ¿en qué año estamos? , 

estamos en el dos mil ¿qué? “(la maestra escribió el 2 y el 0)..  continuó la maestra 

diciendo, “estamos en el 2011, ¿qué le falta al 2 y al 0 para que diga 2011? “…. nadie 

contestaba, la docente continuó y les dijo: “ a ver los niños de tercero contesten , el 

número que le falta es igual al número de día que es el día de hoy que ya escribimos al 

principio”,  un niño, el cual se observaba como pensativo respondió, “es once maestra 

lula, falta el número once”, la maestra respondió : “ es correcto Luis le falta el número 

once (la maestra escribió el 11 completando el 2011), enseguida comentó, “pero Luis no 

es de tercero , es de segundo, alguien de tercero, solo de tercero (C.O. esto lo dijo con 

voz más fuerte), que pase al pizarrón por favor” (Código: manera de dar indicaciones, 

control de grupo) 

 

 

Nota de Campo No. 7  

Fecha de la observación: Miércoles 9 de abril de 2014 

Nombre del participante: Maestra Lucila (docente 3) 

Lugar de observación: Salón del grupo de tercero A 

Horario de la observación: 9:00 a.m.  

Duración de la observación: 1 hora y quince minutos 

Espacio para el registro de lo que sucede:  

 

Enseguida la maestra Lucila dijo “nos vamos a ir más rápido el día de hoy, porque 

hoy tendremos la clase de computación un poco más tarde, así que hay que apurarnos 

antes de que dé la hora, para alcanzar a hacer por lo menos una actividad antes de 

ir”,(C.O. La maestra me dijo que ese día ellos tenían computación a las nueve en punto 

pero que está vez por cuestiones de apoyar a una maestra de otro grupo, le cambió el 

horario para que su grupo tuviera primero computación )  (Código: Flexibilidad, apoyo 

entre maestras y  compañerismo)………….     La docente dice: “ muy bien” , 

enseguida  la docente preguntó: “¿quién trajo su tarea? , ¿Quién trajo los refranes 

escritos?.. la mayoría de los infantes contestaron “ yo maestra”, (C.O.. algunos se 

pararon y se dirigieron a sus mochilas buscando las hojas donde habían escrito los 

refranes. Se observó que cuando un niño encontraba su refrán lo tomaba, volvía a 

acomodar su mochila y se sentaba en su lugar, cuando realizaban esta actividad se 

observaba que lo hacían en orden). (Código: Actividad individual en casa y grupal en 

clase). Una vez que la maestra observó que la mayoría de los niños ya tenían su refrán, 

indicó “ ¿Quién quiere pasar al frente a leer su refrán?.... Un niño grita como haciendo 

un berrinche  “yo paso, yo paso”, la docente Lucila acariciando su brazo le respondió 

con voz suave : “ ¿otra vez quieres pasar Angelito? , qué te parece si mejor le damos 

oportunidad a tus demás compañeros para que pasen y participen, pues tu ya participaste 

, acuérdate que ellos también tienen que participar y tienen ganas de leer su refrán” … 
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enseguida el niño asintió con la cabeza, mostrando que estaba de acuerdo con lo que le 

decía la maestra aunque aún seguía con la cara de molestia.  (Código: reflexión como 

manera de control de grupo) 

Nota de Campo No. 8  

Fecha de la observación: Jueves 10 de abril de 2014 

Nombre del participante: Maestra Rosario (docente 4) 

Lugar de observación: Salón del grupo de tercero B 

Horario de la observación: 9:00 a.m.  

Duración de la observación: 1 hora y quince minutos 

Espacio para el registro de lo que sucede:  

 

Enseguida una niña le grita a la docente desde su lugar y le dice: “Maestra yo te 

quiero mucho” y esta le contesta “yo también mi vida, yo los quiero mucho a todos mis 

niños , yo los amo”… un niño le responde a la docente “yo también a ti maestra”.. 

enseguida otras dos niñas gritan “y yo maestra”, “y yo también te quiero maestra 

chayito”. La docente les contestó “yo también mis preciosos a todos”, enseguida la 

docente continuó pasando lista (Código: confianza y cariño entre docente y alumno) . 

Cuando terminó dijo a todo el grupo “¿qué día es hoy?, ¿quién me dice?,  nadie le 

contestaba, entonces la maestra tomó el plumón , caminó hacia el pizarrón y dijo “ niños 

por favor ya pongan atención´”, de repente una niña grito “maestra Mariana no me 

quiere prestar su muñeca”, la maestra volteó y dijo “guarden la muñeca por favor hasta 

que sea hora del recreo la sacan, sean buenas niñas y por favor ya guarden la muñeca, 

Mariana por favor guarda la muñeca y juega cuando sea la hora del recreo juega con 

Brenda, las dos son amigas y las migas se comparten las cosas para jugar y divertirse” .. 

la niña Mariana enseguida guardó la muñeca y regresó a su lugar, sin embargo las niñas 

se observaban con cara de molestia.  En eso se escuchó un grito y se observó una niña 

llorando, la docente volteó rápidamente y preguntó  “¿qué paso?, observó a la niña 

Brenda  llorando y a la niña Mariana agachada tapándose la cara recargada en la 

banca…. en ese momento todos los demás niños permanecieron callados y en su lugar 

permanecían volteando a ver a las niñas Brenda y Mariana…. La maestra preguntó “ ven 

Brenda qué paso”… y la niña Brenda llorando dice: “ es que Mariana me dijo que ya no 

quería ser mi amiga y que no me iba a prestar la muñeca y que ya no quería que me 

sentara al lado de ella”… Entonces la docente le dijo ven dame la mano , la agarro de la 

mano y la llevo al frente del grupo junto con  Brenda.. y enfrente del grupo la maestra 

les dijo “ ven por qué les digo que no saquen los juguetes en horas de clase, porque 

siempre hay problemas, ustedes son unas niñas muy buenas, y las niñas buenas obedecen 

y saben ser buenas amigas… Por favor Mariana pídele perdón a Brenda y dile que ya 

vas a jugar con ella y que son amigas, porque en verdad lo son ¿o no Mariana? , 

(Código: reflexión manera de llamar la atención y resolver conflictos entre los 

alumnos)  
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Apéndice 6. Ejemplos de generación de códigos entrevistas  

 

I. Datos generales 

Nombre de la educadora: Olivia Flores Bueno                                                                 

Edad: 48 años         

Estado civil: En unión  libre y tengo una hija de 17 años que vive conmigo.  

Grupo al que da clase y años de experiencia docente en jardines de niños: Doy 

clase al grupo de Primero de preescolar… Tengo 31 años de experiencia docente en 

preescolar y 4 años en el jardín de niños “Tilloli”.  

Estudios profesionales realizados: Estudié la Normal básica y después estudié la 

licenciatura en educación preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en 

Zacatecas.   

 

II. Preguntas  

1.- ¿Qué fue lo que la motivó para dedicarse a la docencia?, ¿por qué se interesó 

en dar clases en jardines de niños?  

R: Me interesé en dar clases y en específico en preescolar primeramente 

porque tuve una mala experiencia cuando yo estaba en el kínder. Pensé que yo 

quería ser maestra de kínder pero diferente a la maestra que tuve yo. La maestra 

con la que tuve la mala experiencia no era maestra y llegó ahí porque ella era 

pariente de la supervisora y le dieron la plaza. La maestra nos encerraba en el 

baño como castigo y era un baño muy feo, había marranos (de animales) arriba 

del baño y eran muy feos, nos asustaba mucho a los niños verlos y ella nos 

encerraba ahí como castigo. Para mí fue una experiencia horrible y fue por esto 

principalmente que decidí dar clases en kínder porque yo quería ser una maestra 

buena. También porque la verdad desde siempre me ha parecido interesante la 

enseñanza en niños pequeños. Ellos son muy inteligentes y es bonito darles 

clases. (Código: motivación para dedicarse a la docencia intrínseca,)  

2.- ¿Qué es lo que más le agrada de su carrera como educadora?  

R: Lo que más me agrada es la inocencia de los niños. Los niños son muy 

este, este naturales, son muy sinceros. Los niños son un material como esponja.  

Ellos, pueden llegar muy lejos en su aprendizaje. Eso es muy satisfactorio. Se 

siente uno muy bien cuando ves que ya copia su nombre, cuando simula leer un 

libro o cuando te cuenta lo que entendió del libro, cuando te dice que día es 

porque te das cuenta que ya establece su orden en el tiempo, también te sientes 

bien cuando los ves que ya satisfacen sus necesidades por sí mismos. Todo esto 

me emociona mucho. (Códigos: Motivación en aspectos intrínsecos de la 

carrera)  
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Entrevista II. 

I. Datos generales 

Nombre de la educadora: María de Lourdes Ávila Reyes 

Edad: 49 años 

Estado civil: Casada con 3 hijos (una joven de 25, otra de 24 y un uno de 17, 

viven con mi marido y conmigo) 

Grupo al que da clase y años de experiencia docente en jardines de niños: Al 

grupo Mixto del jardín de niños (trabajo con niños de segundo y tercer año de 

preescolar). Tengo 28 años de experiencia docente trabajando en jardines de niños 

federales y 22 años trabajando en el jardín Tilloli. 

Estudios profesionales realizados: Estudié la licenciatura en educación 

preescolar en la UPN pero nunca la terminé.  

 

6.- ¿Cuáles aspectos cree usted que benefician la realización de su labor?  

R: Para mí los cursos que nos dan sí me ayudan, (Código: beneficio de cursos de 

capacitación), a veces los cursos no son muy buenos y son muy repetitivos y no toman 

en cuenta mucho las necesidades reales de los maestros, a veces la persona que nos da el 

curso ni sabe bien lo que nos está enseñando, les falta preparación a veces a los que dan 

los cursos, pero todo está en uno , en sacarle lo bueno, siempre hay algo que aprender. 

(Código: Características de cursos de capacitación). También el apoyo y la guía del 

director me facilita hacer mi trabajo, él supervisa y me da retroalimentación. El apoyo de 

mis compañeras también, ellas me ayudan mucho cuando les pido ayuda o un consejo. 

Mi actitud de querer hacer lo mejor que se pueda y pedir ayuda.  (Códigos: Actitud  

personal positiva, apoyo del director, apoyo de las compañeras,)   

7.- ¿Cómo se siente con  la carga de su trabajo?, ¿piensa que la carga de trabajo es 

la adecuada?, si, no, ¿por qué?   

R: Yo pienso que en lo que se me carga el trabajo es en escribir nada más. Diario 

tenemos que escribir evaluaciones de los niños, escribir en su cuaderno para hacer 

anotaciones, escribir para todo (Código:  Carga de trabajo por escribir en exceso) , 

sobre todo al final del año, que uno tiene que subir las evaluaciones de los niños y por 

internet y a mí se me dificulta mucho, luego le ando diciendo a mi hija que ella me lo 

suba a internet,,, pues no nos dan capacitaciones para saber cómo hacerlo, uno tiene que 

aprender por cuenta propia.. y pues en cuando se me hace pesado mucho el trabajo… en 

general la carga de trabajo no es problema , pero sí nos hacen escribir mucho y eso del 

internet como le digo me estresa mucho, pero bueno pes uno ahí va aprendiendo poco a 

poco.  (Códigos: Sentimiento de carga de trabajo y estrés por escribir  mucho y 

poca capacitación en el uso de computadoras y realización de evaluación en la 

computadora)  

 

Entrevista III.   

I. Datos generales 

Nombre de la educadora: Lucila Valadez de Santiago                                                                

Edad: 51 años         

Estado civil: Soy mamá soltera, tengo un hijo de 23 años y vive conmigo  
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Grupo al que da clase y años de experiencia docente en jardines de niños: Doy 

al grupo tercero A. Tengo 33 años de experiencia docente trabajando en jardines de 

niños federales y 23 años trabajando aquí en el Tilloli.  

Estudios profesionales realizados: Estudié la Normal básica y un tiempo estuve 

estudiando la licenciatura en educación preescolar en la UPN pero no la terminé.  

 

9.- ¿Qué aspectos le motivan a usted para venir a trabajar al jardín de niños 

Tilloli?,  es decir, qué aspectos le brinda este preescolar que le motivan para seguir 

trabajando en este preescolar.  

R: Lo que me motiva es la relación con mis compañeras. Me llevo muy 

bien con todos y ya tengo varios trabajando aquí así que, a pesar de los cambios, 

ya me la sé de todas a todas. Me gusta que aquí llegamos a trabajar y no hay 

chismes. También me gusta que el Director es alguien que es muy activo y va a 

lo que va pero también es humano y nos respeta nuestro tiempo personal.  

(Código: relación de flexibilidad y colaboración del equipo de trabajo) 

10.- ¿Qué mejoraría del jardín de niños Tilloli para que usted pueda sentirse mejor 

al realizar su práctica docente y por ende poder brindar una mejor educación a los niños?  

R: Yo mejoraría el patio porque hay muchos accidentes con los niños, lo 

pavimentaría. Y mejoraría las computadoras pues son usadas y fallan y pondría 

más computadoras. En cuanto al material me parece que está bien, solo un poco 

más de material tecnológico como las computadoras, pantallas para que los niños 

vieran videos…. También yo pondría a un maestro de computación a los niños, 

pues la verdad yo no sé mucho de computación, y cuando fallan las compus pues 

no sé cómo arreglarlas… Tal vez vendría bien que nos capacitaran en 

computación a todas las maestras (Códigos: Mejorar áreas libres, mayor 

material tecnológico, computadoras y videos, un maestro de computación, 

falta capacitación en computación).  

 

Entrevista IV.    

I. Datos generales 

Nombre de la educadora: Ma. Del Rosario Torres                                                                

Edad: 53 años      

Estado civil: Casada, tengo dos hijas que viven conmigo y mi esposo, una de 22 y 

la otra de 24 años.   

Grupo al que da clase y años de experiencia docente en jardines de niños: Al 

Grupo Tercer B. Tengo 32 años de experiencia docente en jardines de niños federales y 

23 años trabajando aquí.  

Estudios profesionales realizados: Estudié primero la Normal básica y después la 

carrera de Licenciada en derecho porque siempre quise estudiar derecho pero mis papás 

no me dejaban.  

 

14.- En general, ¿cómo percibe que las condiciones (material, infraestructura, 

capacitación, entre otros) en las que usted desarrolla su labor afectan su trabajo y su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje?  
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R: Las condiciones a nivel plantel me parecen muy buenas pero  la verdad  el 

gobierno no cumple lo que prometen, falta mucho apoyo económico los padres de 

familia y nosotras somos las que más ponemos dinero. Falta mucho apoyo económico 

por parte del gobierno para mejorar por ejemplo la capacitación que nos dan, para que 

cada plantel tenga material tecnológico en buenas condiciones…  En cuanto al salario 

me siento bien, pero la verdad hay mucha gente que con lo que nos pagan pues se las ve 

negras, en general los sueldos de los maestros son malos. Y como te digo a la mayoría 

de los altos de la educación no les interesa realmente la educación solo buscan sus 

propios propósitos egoístas. La verdad es que el Gobierno no nos da lo que necesitamos 

más bien todo es nuestra actitud de querer ser un buen maestro, porque de ellos no 

vamos a tener ayuda de nada……..   (Código: Falta apoyo por parte del gobierno)  

 

15.- ¿Qué piensa sobre la aplicación y la evaluación del Programa PEP?, ¿qué 

retos supuso para usted  los cambios en la Reforma Integral de la Educación Básica?  

R: El PEP es muy bueno y sí creo que es posible cumplir sus metas…EL mismo 

PEP hace que uno como maestra se tenga que estar actualizando……  solo que en 

cuanto a la evaluación pues sí hemos batallado… apenas andamos viendo la manera de 

evaluar a los alumnos de manera mejor  (Código: retos normales, percepción positiva 

hacia el programa PEP, percepción de subjetividad en la evaluación de 

competencias de los alumnos) 
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Apéndice 7. Ejemplo de categorías emergentes del proceso de observación 

 

 

Categoría Códigos de las observaciones Fragmentos de validación de la categoría teóricos 

y/o descripciones 

Comentarios del observador sobre las 

observaciones 

Número de alumnos por salón 1era Observación. Docente 1: Grupo de 

primero: 19 alumnos presentes 

2nda Observación. Docente 1: Grupo de 

primero: 20 alumnos presentes 

Total alumnos : Docente 1: 22 alumnos 

 

1era Observación. Docente 2: Grupo 

mixto: 20 alumnos presentes 

2nda Observación. Docente 2: Grupo 

mixto: 22 alumnos presentes 

Total alumnos  Docente 2: 23 alumnos 

 

1era Observación. Docente 3: Grupo 

tercero A: 22 alumnos presentes 

2nda Observación. Docente 3: Grupo 

tercero A: 20 alumnos presentes 

Total alumnos  Docente 3: 24 alumnos 

 

1era Observación. Docente 4: Grupo 

tercero B: 20 alumnos presentes 

2nda Observación. Docente 4: Grupo 

tercero B: 21 alumnos presentes 

Total alumnos Docente 4: 22 alumnos 

De acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006), las aulas 

para niños de entre 3 y 5 años no deben de tener más 

allá de 20 niños porque de esta manera los docentes 

pueden prestar mayor atención a las necesidades tanto 

emocionales como de aprendizaje de los infantes. 

 

Por otro lado en  una investigación realizada por Pérez, 

et. al, (2010) miembros del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) sobre las 

condiciones de la enseñanza y del aprendizaje de la 

educación preescolar en México privada y pública, los 

grupos, en la mayoría de los centros preescolares, son 

números. Por consiguiente esto es una  limitante para 

que los docentes puedan  realizar de manera eficaz las 

estrategias estipuladas en el programa PEP 2004.  

 

Comentarios de la categoría exceso de 

alumnos por salón: Al terminar de realizar las 

observaciones participantes. Pregunté a las 

docentes de cada grupo cuántos alumnos tenían 

en total. La Docente 1 en total cuenta con: 22 

alumnos…… La Docente 2 en total cuenta con 

23 alumnos…… La Docente 3 con 24 y la 

Docente 4 con 22 alumnos. Por tanto son más 

de 20 niños por salón.  

 

Sin embargo las cuatro maestras participantes, 

coincidieron en expresar que era muy extraño 

cuando iban todos los niños a clase… comentan 

que normalmente faltan de entre 2 a 3 niños 

diariamente… En el salón de primero faltan más 

seguido los alumnos  y es muy raro que vayan 

todos… *** El exceso de alumnos por salón No 

es Alto y  debido a que faltan seguido los niños 

comúnmente las docentes trabajan con un 

número de alumnos de entre 20 y 22 alumnos al 

día, sin embargo de acuerdo a Rolla y 

Revadeneira (2006), 22 alumnos ya es 

considerado exceso de alumnos. 

 

Apoyo de asistentes Observación 1:Presencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

1, primero kínder) 

 

 

Observación 2: Presencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

1, primero de kínder)  

 

Observación 1: Ausencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

2, grupo mixto)  

Observación 2: Presencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

2, grupo mixto, clase papás ) 

 

Observación 1: Ausencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

3, tercero A)  

Observación 2: Ausencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase  Docente 

3, tercero A) 

 

Observación 1: Presencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

4, tercero B)  

Observación 2: Ausencia de asistente de 

apoyo dentro del salón de clase (Docente 

4, tercero B) 

De acuerdo a Rolla y Revadeneira (2006), una 

educación preescolar de calidad cuenta con personal de 

apoyo continua para poder atender de mejor manera las 

necesidades de cada alumno. 

Comentarios de la categoría ausencia de 

asistencia de apoyo de manera permanente:  
Al final de las observaciones participantes 

pregunté a las cuatro maestras si cada salón 

contaba con una asistente …Las cuatro docentes 

contestaron que la única que tenía asistente de 

apoyo era la Maestra del Grupo de Primero, 

porque da clase a los niños más chicos y estos 

necesitan más atención. Sin embargo las 

maestras indicaron que había ocasiones en las 

cuales ni siquiera la docente del grupo de 

primero tenía asistente. Esto dado a que existen 

ocasiones en que no hay estudiantes que van a 

hacer sus prácticas en el kínder o éstas faltan 

mucho.   

****Todas las maestras participantes indicaron 

que sí les hacía falta una asistente permanente 

porque les facilitaría poner más atención al 

desarrollo de cada niño y de cada niña y logran 

saber de mejor manera quién participa y quién 

no. Logran conocer de mejorar manera el 

desarrollo individual de cada estudiante. 
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Condiciones físicas de las 

aulas y del material  

Observación de Aulas y Material    

- Aulas iluminadas 

- Material marcado con etiquetas dentro 

de las aulas.  

 - Espacios específicos donde se 

localizan los materiales dentro de los 

salones de clase.  

 - Mesas y Sillas en buen estado, 

confortables y sin peligro.   

- El material y mobiliario sobrecarga los 

salones.  

- El material y acomodo de sillas y mesas 

permanecen en el mismo lugar.  

 

- Aula de computación reducida. 

Computadoras insuficientes, viejas y en 

mal estado.  

- Televisión y piano en el salón de usos 

múltiples se observan desgastados y 

viejos.  

- Aula de la biblioteca sobrecargada de 

material y falta actualización de libros.  

- Salón de usos múltiples espaciado. 

De acuerdo a  Rolla y Revadeneira (2006), las aulas en 

jardines de niños donde se da una educación preescolar 

de calidad, deben de ser amplias, con mesas, asientos, 

sillas confortables para los alumnos y sin peligros. El 

mobiliario no debe sobrecargar el salón de clase, los 

materiales deben contener etiquetas y estos tienen que 

estar en buen estado y deben de ser cambiados de lugar 

de manera constante para evitar la rutina. 

 

De acuerdo a  Rolla y Revadeneira (2006),  Es 

importante que se cuente con un salón de usos 

múltiples espaciado donde los niños puedan desarrollar 

la motricidad gruesa.  Asimismo, deben contar con una 

biblioteca profesional y con material suficiente y 

actualizado. 

 

Así mismo de acuerdo a la investigación realizada por 

Pérez, et. al, (2010), sobre las condiciones de la 

enseñanza y del aprendizaje de la educación preescolar 

en México privada y pública, en la mayoría de los 

jardines de niños estudiados hace falta mayor material 

actualizado y en buen estado, sobre todo de uso 

científico y computacional.  

 

Así mismo Castillo y Gamboa (2012) indican que la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2010) 

establece que es de suma importancia invertir en la 

escuela para tener la infraestructura y los recursos 

educativos necesarios para brindar una educación de 

calidad, aspecto que en las poblaciones tercermundistas 

no se ha logrado totalmente. 

 

En el estudio realizado por Rodríguez (2012) en 

Comentarios sobre la categoría de las 

condiciones físicas de las aulas y del material 

desfavorables:  

En general las condiciones físicas de las aulas y 

del material son buenas. Sin embargo el 

acomodo del material sí sobrecarga los salones 

por tanto limita el espacio de las aulas aunque 

éstas sean amplias.  

 

Las computadoras son viejas y se observa 

posible falta capacitación en cuanto a su uso 

pues se inhibían y trababan con facilidad. Así 

mismo se observó que las docentes no sabían 

cómo arreglarlas, tenían que llamar al director 

para solucionar el problema. No hay suficientes 

computadoras, los niños se agrupan en pares y 

en tríos para trabajar, por tanto algunos infantes 

no trabajan en la computadora como deberían y 

solo a algunos les tocaba agarrar el mouse de la 

computadora. No existe suficiente material 

como lupas, microscopios. Falta material 

científico para cada salón.   

 

Condiciones de áreas libres  Observación áreas libres:  

- Falta de pavimentar áreas libres.  

- Presencia de piedras, botellas y material 

tóxico como jabones, cubetas con pinol 

en el lugar donde se encuentran los 

juegos para los niños.  

- Los juegos se observan viejos y en 

malas condiciones.  

- Baños comunes y para los infantes se 

observan sucios.  

- Lavamanos altos, los niños tienen que 

subir un banco para lavarse las manos. 

Puede ser peligroso para los niños.    

- No existen espacios propios para que 

los docentes puedan estar, descansar y/o 

tener reuniones.  

De acuerdo a la investigación realizada por Pérez, et. 

al, (2010), dos aspectos que en la mayoría de los 

preescolares en México es necesario mejorar, es en 

cuanto al espacio de las aulas, se requieren salones más 

grandes. El otro es en cuanto a que se deben de mejorar 

las áreas libres porque se encuentran al alcance de los 

niños materiales tóxicos como jabón para limpiar 

baños, que pueden ser de peligro para los aprendices. 

 

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Rodríguez 

(2012) en escuelas de educación básica de Guanajuato 

en México se descubrió que la infraestructura física de 

los planteles participantes no es la adecuada, presentan 

problemas de seguridad para los alumnos y no existen 

espacios propios para los maestros y falta higiene en 

las áreas escolares. En general falta higiene en las áreas 

escolares.  

 

De acuerdo a Rolla y Rivadeneira (2006),  es necesario 

que los jardines de niños cuenten con espacios para los 

docentes separados de las actividades de los infantes y 

con un lugar común donde reunirse con los demás 

educadores con el fin de facilitar la comunicación entre 

ellos y que tengan un área de descanso. 

Comentarios sobre la categoría de 

condiciones de áreas libres desfavorables:  

Falta pavimentación de algunas áreas libres y 

comunes. Solamente el área donde son los 

honores a la bandera está pavimentado y los 

pasillos de los salones.   

 

Algunos juegos se observan oxidados por tanto 

los niños corren peligro si se llegan a herir o 

cortar con algún columpio o resbaladilla, dado a 

que los juegos son de fierro.   

 

En general sí hacer falta mejorar las áreas libres 

y comunes. Sí se observan limpias sobretodo las 

instalaciones que se encuentran cerca de la 

puerta de entrada de la escuela y donde 

comúnmente suelen pasar u observar los padres 

de familia. Sin embargo falta más limpieza en 

baños y tener más cuidado en no dejar material 

tóxico al alcance de los niños así como cambiar 

los juegos de los niños, estos son peligrosos 

para los niños. Los lavamanos altas y los niños 

se tienen que subir a un banco.  
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Capacitación Observación 1 (Docente 2). Se observó 

que cuando se traba una computadora, la 

docente tenía que hablar al director para 

que arreglara la computadora.  

 

Observación 2 (Docente 3): La docente 

llamó al director para que este arreglara 

una computadora que se había trabado.  

Observación 1 (Docente 2): A un grupo de niños la 

docente no supo qué hacer para que funcionara la 

computadora y le llamó al director para que este 

solucionara el problema. …. Una vez que el director 

solucionó el problema este se retiró de la sala diciendo 

“Ya está maestra cualquier otra cosa me llama”… la 

docente le contestó “gracias director”… la docente 

siguió observando a los alumnos. 

 

Lo mismo se observó en la observación 2 de la 

docente 3. Se trabó la computadora y la docente 

tuvo que hablar para que este la arreglara.  

 

 

 

 

 

 

 

Registro de participaciones de 

los alumnos 

Observación 1 (Docente 1):Anotaciones 

de participaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Observación 2 (Docente 1):Anotaciones 

de participaciones 

 

 

 

 

 

Observación 1 (Docente 2): Anotación 

de dos participaciones  

 

 

 

 

 

 

Observación 2 (Docente 2): No 

anotación de participaciones 

 

Observación 1 (Docente 3): No 

anotación de participaciones 

 

Observación 2 (Docente 3): No 

anotación de participaciones 

 

Observación 1 (Docente 4): No 

Observación 1. (Docente 1): Después de que la 

docente me volteó a ver a mi, esta le indicó a la 

asistente que fuera tomando nota de aquellos niños que 

participaran  (C.O, yo seguía sintiendo que la maestra 

se sentía evaluada), la asiste movió la cabeza de arriba 

abajo contestando que sí, esta tomó una hoja de un 

cuaderno y un lápiz (para anotar a los niños que 

participaron).  

 

Observación 2. (Docente 1): La asistente se 

encontraba parada observando a los alumnos y lista con 

la hoja de anotar participaciones, cuando veía a un niño 

muy inquieto la asistente llegaba a su lugar y lo 

calmaba diciéndole que ponga atención a la maestra. 

 

 

Observación 1 (Docente 2): La maestra se dirige hacia 

el lugar donde se encontraba una hoja pegada a la 

pared larga y sobre de ella ponía una palomita a quién 

participaba… (C.O. pero no fue hasta el momento en 

que vio a los niños ya distraídos que comenzó a marcar 

las participaciones y solamente marcó dos 

participaciones, después ya no volvió a anotar) 

 

Comentarios sobre el registro de las 

participaciones: Se observó solamente a la 

docente 1 y a la docente 2 registrar 

participaciones a los alumnos. Aunque pareció 

que la docente 2 no siempre anota las 

participaciones de los niños,  lo hace solo 

cuando lo recuerda o tiene que poner orden. 

 

La docente 1 en las dos observaciones que 

realicé anotó participaciones porque la asistente 

lo hacía. No se observó a la docente 3 y 4 

registraran participaciones. Se observó que es 

más fácil para las docentes estar más atentas a 

quién participa y a quién no cuando cuentan con 

una asistente porque se observó que es difícil 

para ellas anotar las participaciones al mismo 

tiempo que están dando la clase.  

 

Después de realizar las observaciones les 

pregunté a cada una de las docentes 

participantes  que cuál era el objetivo de anotar 

las participaciones- Las cuatro docentes 

contestaron que anotar las participaciones les 

ayudaba a la hora de tener que realizar las 

evaluaciones individuales de los niños. Sin 

embargo al observar que no siempre anotan las 

participaciones se puede concluir que a causa de 

no poder o tener tiempo de anotar las 

participaciones cuando no se encuentra una 

asistente presente, las docentes pueden tener 

problemas a la hora de evaluar a los alumnos de 

manera individual.  

La docente 4 cuando comentó: tenemos que 

realizar mucho registro y realizar mucha 
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Apéndice 8. Ejemplo de las categorías emergentes de las entrevistas 

 

  

Preguntas Categorías preliminares Descripciones de las docentes Categorías Finales de las entrevistas 

1: ¿Qué fue lo que 

la motivó para 

dedicarse a la 

docencia?, ¿por 

qué se interesó en 

dar clases en 

jardines de niños? 

Interés por dedicarse a 

la docencia de 

preescolar: por 

vivencias personales con 

niños y gusto por los 

niños.  

Docente 1: “Me interesé en dar clases y en específico 

en preescolar primeramente porque tuve una mala 

experiencia cuando yo estaba en el kínder. Pensé que 

yo quería ser maestra de kínder pero diferente a la 

maestra que tuve yo. También porque la verdad 

desde siempre me ha parecido interesante la 

enseñanza en niños pequeños. Ellos son muy 

inteligentes y es bonito darles clases” Docente 2: 

“Lo que me motivó fueron los niños. Yo soy la más 

grande de mis hermanos y siempre cuide niños. Mi 

papá falleció y mi mamá  no trabajaba, así que me 

metí también de niñera para poder ganar dinero y así 

fue como ya después conseguí el trabajo como 

maestra de kínder”. Docente 3. “Desde chica yo era 

como la segunda mamá de mis hermanos y después 

fui la segunda mamá de mis sobrinos cuando yo 

estaba estudiando la secundaria. Me gustaba 

ayudarlos, acompañarlos, atenderlos, ayudarlos a 

hacer sus tareas… De aquí que me comenzó a gustar 

los niños y enseñarles, apoyarlos…… así que quise 

estudiar para maestra y maestra de niños pequeños.. 

Los niños pequeños me encantan, me fascinan” 

Docente 4: “Me motivó dedicarme a la docencia 

porque yo tenía ganas de estudiar una carrera y mi 

papá no quería que yo estudiara que porque luego me 

casaba y ya no iba a trabajar que de qué me servía 

estudiar. Hasta que lo convencí y me dijo que 

estudiara una carrera de mujeres y corta. Y pues me 

decidí por estudiar en la Normal y en preescolar me 

gustó comenzar a trabajar pues como que siempre me 

1. Compromiso docente 

2. Condiciones de infraestructura y 

áreas libres 

3. Condición de material y recursos 

tecnológicos y científicos 

4. Procesos administrativos y 

evaluaciones 

5. Apoyo de asistentes 

6. Capacitación  

7. Relación entre docentes y padres de 

familia 

8. Relación entre docentes y 

compañeras de trabajo   

9. Relación entre docentes y alumnos. 

10. Relación entre docentes y director 

11. Percepción sobre la aplicación y 

evaluación del programa PEP y sobre 

nuevas políticas educativas 

12. Salario docente 

13. Percepción sobre la sociedad actual y 

sobre los nuevos papeles de las 

docentes  

 

 

2: ¿Qué es lo que más le 

agrada de su carrera como 

educadora?  

 

Ventajas de la profesión docente: Lo 

mejor de ser docente de preescolar es 

la convivencia con los niños y la 

satisfacción personal al ver el avance 

del aprendizaje de los infantes 

 

Docente 1. “Ellos, pueden llegar muy lejos en su aprendizaje. Eso es muy 

satisfactorio. Se siente uno muy bien cuando ves que ya copia su nombre, 

cuando simula leer un libro o cuando te cuenta lo que entendió del libro, cuando 

te dice que día es porque te das cuenta que ya establece su orden en el tiempo, 

también te sientes bien cuando los ves que ya satisfacen sus necesidades por sí 

mismos. Todo esto me emociona mucho” Docente 2.”El convivio y trabajar 

con los niños. Cuando voy a reuniones, digo yo mejor me quiero quedar con 

mis niños, es más divertido. Estar atendiéndolos en sus necesidades… Me da 

mucho gusto ver el avance en el aprendizaje, veo los frutos y digo que estoy 

haciendo bien las cosas”. Docente 3. “El aprender al parejo con ellos. Los niños 

ya saben todo, uno solo los ayuda a que lo expresen y aumenten sus 

conocimientos y es misión de nosotros apoyarlos en lo que no saben  mucho 

para mí ser parte de su aprendizaje me emociona”. Docente 4. “Me gusta estar 

con los niños porque son lo más limpio y puro que existe en el mundo. Son 

almas limpias e inocentes. Me motiva estar con ellos porque con ellos me doy 

cuenta de que el mundo vale la pena, el verlos sin maldad…. Me encanta 

convivir con ellos, atenderlos, enseñarles lo que deben de aprender”.  

3. ¿Qué es lo que le disgusta 

de su carrera como maestra 

de preescolar? 

Relación entre docente y padres de 

familia.  

 

Procesos administrativos 

 

Difícil relación con los padres de 

familia y molestia por lidiar con 

exceso de papeleo administrativo. 

Capacitación 

Docente 1. “Algunas veces los niños no traen reglas de su casa y se les dificulta 

mucho adaptarse a las actividades. Los traen enfermos a la escuela, entonces 

dices tú cómo es posible que la mamá sea tan inconsciente. Este aspecto no me 

gusta, que tienes que batallar con los papás. Otro aspecto es que últimamente 

hay mucho trámite burocrático. Tengo que hacer 3 evaluaciones, una al inicio, 

otro a mitad del año y otra al final. En estas evaluaciones siento que hago 

trabajo extra porque no se dan las indicaciones de la SEP a tiempo. No te 

explican bien cómo hacerla. me cuesta trabajo estar corrigiendo las 

evaluaciones de cada niño porque las tengo que subir al internet y aparte no sé 

bien cómo utilizar la computadora. Esto me hace sentir molesta porque nos 

exigen mucho cuando en realidad no se nos dan las indicaciones desde el 

principio como deben de ser ni tampoco nos dan capacitación para aprender 

computación. Esto me estresa y me frustra”. Docentes 2: “mm pues no es que 

me disguste, digamos que es complicado, pues las relaciones con los papás, 
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4. ¿Cuáles son los beneficios 

y satisfacciones que usted 

recibe en su trabajo? 

Ventajas de su profesión docente: 

Recompensas afectivas por parte de 

los alumnos  y satisfacción personal al 

ver el aprendizaje en los niños 

Docente 1. “Ver que aprenden los niños y que los niños son muy cariñosos. Las 

recompensas afectivas es lo mejor, que te digan “Maestra yo te quiero mucho y 

te abrazan”.  Por estos aspectos es que es bueno venir a trabajar” Docente 2: 

“Ver el aprendizaje de los niños. Ver que se emocionan me hace sentir muy 

contenta, ver que se emocionan cuando ya supieron escribir una letra o los 

números por ejemplo. Yo veo mis logros personales ahí, veo el avance del niño 

y esto hace que me sienta orgullosa de mi misma”. Docente 3: Me satisface 

mucho cuando un niño se me acerca y me dice que le encantó la actividad… Me 

motiva que van aprendiendo, que les agrada lo que yo preparo para ellos. Para 

mí es muy importante una buena retroalimentación del niño porque si ellos 

están contentos ellos van a aprender… A mí no me importa gastar de mi dinero 

pues a veces tengo que hacerlo para traerle material un poco más novedoso o 

actualizado, para mí lo importante es que ellos aprendan”. Docente 4: “La 

mayor satisfacción es el cariño de los niños. La confianza de algunos papás. Yo 

siento que hago bien mi trabajo porque veo demasiado avance en los niños a 

final del ciclo… de repente pienso que algún niño no iba a poder leer antes de 

terminar el ciclo que me da la sorpresa, te digo que a veces es muy variante, 

muy subjetivo, a veces el niño decide mostrar su aprendizaje cuando él quiere y 

cuando lo muestra me emociona” 

 

5. ¿Cuáles son los factores 

que dificultan su labor 

docente?, es decir qué 

factores cree usted, 

dificultan poder brindar 

una mejor enseñanza a sus 

alumnos. 

Desventajas de su labor docente: 

Involucramiento de padres de 

familia, procesos administrativos, 

capacitación, apoyo de asistentes.  

poca responsabilidad de los padres de 

familia hacía la educación y el 

aprendizaje de sus hijos, el exceso de 

papeleo administrativo, material no 

actualizado,  falta de capacitación para 

utilizar recursos tecnológicos y falta 

de asistente de planta provoca estrés, 

frustración y en ocasiones 

culpabilidad.  

 

 

Docente 1. Los recursos tecnológicos. Necesito tener y saber utilizar mejores 

recursos tecnológicos para soportar mis clases. Necesito mucho apoyo visual 

para enriquecer  mis clases. En el sindicato nos dan computadoras pero están 

viejas, están lentas y aparte yo tengo que pagar para utilizar el internet. Si nos 

dan  material , pero la mayoría de las veces yo tengo que poner de mi dinero 

para poder preparar mejor las actividades y a veces si no tengo dinero pues 

¿Cómo le hago?.. Otro aspecto es lo que ya le había dicho, el de los papás que 

no hacen su parte en el apoyo del aprendizaje de sus niños. Esto no permite que 

yo de mejor las clases, pues pierdo mucho tiempo en tener que disciplinar o 

ayudar al niño, a veces no traen lonche y yo les tengo que conseguir algo de 

comer.  Creo que es necesario realizar conferencias con los padres de familia 

para que los haga reflexionar de que es necesario su apoyo para el aprendizaje 

de los niños”  Docente 2. “El que el niño falte, la irresponsabilidad de los papás 

en cuanto a que los niños faltan mucho y esto atrasa el aprendizaje. No se puede 

avanzar así.......... Uno quiere hacer más por ellos, pero si los papás son 

irresponsables y no están al pendiente de que el niño haga sus tareas y venga a 

clase, pues así cómo. Y entonces yo me estreso porque veo que el niño no 

avanza por eso y siento que es mi culpa inconscientemente… me echo yo solita 

la culpa pero es algo que no puedo evitar, pues me gustaría ver que todos los 

niños aprenden y que todos sus papás les ayudan para que ellos aprendan. Que 

más, que más pues a veces que la asistente no viene y se me dificulta registrar 

las participaciones de los niños. Docente 3. Principalmente el poco apoyo de 

los papás para que los niños hagan sus tareas, los papás solo me preguntan qué 

les deje de tarea y parecen interesados cuando vienen por ellos, pero después al 

siguiente día no me traen hecho nada.. esto limita mucho el avance en su 

aprendizaje .. y luego ¿quién tienen la culpa si el niño no sale leyendo de 

tercero?,,, pues yo!!! , También les pido que traigan cierto material para la clase 

siguiente y no traen nada, se pierde mucho tiempo después en clase al estar 

tratando de conseguirle el material a los niños que no lo trajeron 

…………………….. Otro aspecto es que mire, yo tengo a dos niñas con 

problemas en su aprendizaje, ellas aprenden un poco más lento y a veces esto 
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para que ellas puedan aprender y los demás niños se me aburren a veces, aparte No tengo asistente diariamente para que me 

ayude con ellas mientras yo sigo explicando al grupo” Docente 4: Como te dije la burocracia me quita mucho tiempo , de ser 

más creativa yo, de tener más tiempo para mi desarrollo profesional como maestra también y poder pensar en mejores 

actividades no se………. La sobreprotección de los papás a los niños esto me limita poder enseñarles más allá … Los papás 

les hacen todo, a veces me llegan con tareas super bien hechas que es imposible que un niño de tercero haga eso, lo que traen 

de tareas no concuerda con lo que el niño hace aquí en el salón y a veces ni la tren la tarea que porque el niño se sintió mal y 

puros pretextos de los papás, esto no ayuda a que los niños exploten todo su potencial porque todo le quieren hacer los papás 

y otras veces no los obligan a hacer sus tareas , los papás no se sientan con ellos a hacer la tarea, los chiquean demasiado, son 

permisivos los papás de hoy………………. Ahora la atención de los papás es más material, les quieren dar todo y los 

consienten de más, en lugar de realmente poner atención al aprendizaje del niño , todo les quieren comprar hecho, no quieren 

batallar con ellos ,,,,……. Llegan aquí y en las actividades quieren que yo les haga todo y si no yo soy la mala maestra….    

7. ¿Cómo se siente con  la 

carga de su trabajo?, 

¿piensa que la carga de 

trabajo es la adecuada?, si, 

no, ¿por qué?   

Carga de trabajo por excesivo 

papeleo para evaluaciones, falta de 

capacitación para realizarlas en 

computadoras y necesidad de apegarse 

al plan educativo.  

Docente 1. En general me siento bien con la carga de trabajo. Es como en 

temporadas. La mayoría de las veces la carga de trabajo es la adecuada. Solo 

cuando hay que preparar festivales, salidas, etc. Pues si se hace mucho el 

trabajo pero en general está bien. Docente 2. “Yo pienso que en lo que se me 

carga el trabajo es en escribir nada más. Diario tenemos que escribir 

evaluaciones de los niños, escribir en su cuaderno para hacer anotaciones, 

escribir para todo.. Y sobre todo al final del año, que uno tiene que subir las 

evaluaciones de los niños y por internet y a mí se me dificulta mucho, luego le 

ando diciendo a mi hija que ella me lo suba a internet,,, pues no nos dan 

capacitaciones para saber cómo hacerlo, uno tiene que aprender por cuenta 

propia.. y pues en cuando se me hace pesado mucho el trabajo… en general la 

carga de trabajo no es problema , pero sí nos hacen escribir mucho y eso del 

internet como le digo me estresa mucho, pero bueno pes uno ahí va aprendiendo 

poco a poco. Docente 3: “Ahora con los cambios en la reforma sí se carga más 

el trabajo. Ahora todo es menos flexible que antes, te tienes que apegar a lo que 

te dicen y  es escribir para todo. Por otro lado, ahora se requiere más conocer al 

niño, a darle a cada uno lo que necesita y a veces esto es difícil porque a veces 

no puedes ponerle atención tan personalizada a cada niño y también esto retrasa 

mi trabajo personal de maestra, pues a veces me quedo con un niño un poquito 

más tarde para explicarle las cosas y hacer que entienda o para desarrollar más 

en él alguna competencia que veo que le falta desarrollar y pues se me hace 

tarde, llego a la casa tarde, y pues me retraso un poco………..   Pero No me 

siento estresada yo saco todo el trabajo, soy muy organizada y no me gusta que 

se me atrase nada y también igual en la casa, me organizo muy bien… Sí se 

carga más el trabajo pero sí es posible lidiar con él”… Docente 4. “La carga de 

trabajo en general está bien … solo lo que te dije de que escribimos mucho, 

todo es escribir y escribir, escribir evaluaciones, escribir actividades, escribir 

planeaciones,  escribir comentarios en los cuadernos y a veces eso quita mucho 

tiempo para poder planear mejores actividades, ser más creativos.. escribir 

mucho hace que yo sienta mucha carga” 
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Apéndice 9. Ejemplo de tabla de triangulación de datos  

 

 

 

    

 

 

 

 

Categorías y subcategorías finales 

 

Categoría 1.- Condiciones laborales en las que 

los docentes de preescolar desempeñan su 

función 

 

Subcategorías categoría 1:  

- Infraestructura y áreas libres 

- Material y recursos tecnológicos, 

científicos y económicos.  

- Número de alumnos por salón 

- Apoyo de asistentes. 

- Procesos administrativos y evaluaciones 

- Capacitación.  

- Salario docente 

- Relación social entre docentes y padres 

de familia. 

- Relación social entre docentes y equipo 

de trabajo (compañeras y director)  

- Relación social entre docentes y 

alumnos. 

Categoría 2.- Percepción sobre los cambios 

sociales y educativos  

 

Subcategorías categoría 2:  

- Aplicación y evaluación del programa PEP y 

nuevas políticas educativas  

- Sociedad y educación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de la observación 

1. Número de alumnos 

por salón.  

2. Apoyo de asistentes. 

3. Condiciones físicas de 

las aulas y material  

4. Condiciones de áreas 

libres 

5. Capacitación  

6. Tipo de actividades 

que se realizan en las 

clases 

7. Registro de 

participaciones de los 

alumnos 

8. Relación entre 

docentes y alumnos 

9. Relación entre 

docentes y 

compañeros de trabajo 

10. Relación entre 

docentes y director 

11. Relación entre 

docentes y padres de 

familia  

12. Estrategias de control 

de grupo 

Categorías de las entrevistas 

1. Apoyo de asistentes. 

2. Condición de material , 

recursos tecnológicos, 

científicos y 

económicos 

3. Condiciones de 

infraestructura y áreas 

libres. 

4. Capacitación.  

5. Procesos 

administrativos y 

evaluaciones. 

6. Relación entre 

docentes y alumnos. 

7. Relación entre 

docentes y compañeras 

de trabajo 

8. Relación entre 

docentes y director 

9. Relación entre 

docentes y padres de 

familia. 

10. Percepción sobre la 

aplicación y evaluación 

del programa PEP y 

sobre nuevas políticas 

educativas. 

11. Salario docente. 

12. Percepción sobre la 

sociedad actual y sobre 

los nuevos papeles de 

las docentes. 

13. Compromiso docente  

 

 

 

Referencias de autores y estudios empíricos 

Consideraciones teóricas sobre las condiciones de 

infraestructura, material, recursos tecnológicos, científicos 

y económicos. 

En una investigación realizada por Pérez, et. al, (2010) 

miembros del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) sobre las condiciones de la enseñanza y del 

aprendizaje de la educación preescolar en México privada y 

pública, se encontró que para la mayoría de los preescolares 

en México, su principal fuente de recursos económicos 

proviene de los padres de familia, es necesario un mayor 

apoyo económico por parte del Estado. En cuanto a la 

infraestructura la mayoría de los planteles cuentan con las 

instalaciones y condiciones básicas suficientes. Sin embargo 

los preescolares en zonas más pobres aún existen condiciones 

de seguridad e higiene precarias.  Dos aspectos que en la 

mayoría de los preescolares en México es necesario mejorar, 

primero es en cuanto al espacio de las aulas, se requieren 

salones más grandes. El otro es en cuanto a que se encuentran 

al alcance de los niños materiales tóxicos como jabón para 

limpiar baños, que pueden ser de peligro para los aprendices. 

Sobre el aspecto de materiales necesarios para el aprendizaje, 

en la mayoría de los jardines de niños hace falta mayor 

material y en buen estado, sobre todo de uso científico y 

computacional. Los grupos, en la mayoría de los centros 

preescolares, son numerosos. Por consiguiente esto es una  

limitante para que los docentes puedan  realizar de manera 

eficaz las estrategias estipuladas en el programa PEP 2004 

(Pérez, et. al, 2010). 

 

Consideraciones teóricas sobre las áreas libres  

De acuerdo a la investigación realizada por Pérez, et. al, 

(2010), dos aspectos que en la mayoría de los preescolares en 

México es necesario mejorar, es en cuanto al espacio de las 

aulas, se requieren salones más grandes. El otro es en cuanto a 

que se deben de mejorar las áreas libres porque se encuentran 

al alcance de los niños materiales tóxicos como jabón para 

limpiar baños, que pueden ser de peligro para los aprendices. 
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Apéndice 10. Tabla de actividades que las docentes administraron en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  Docente 1 Observaciones Docente 2 Observaciones Docente 3 Observación Docente 4 

Observación 1: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha, 

desarrollo de lenguaje, 

pensamiento matemático, 

números y letras) 

Actividad grupal fuera del 

aula. Desarrollo 

conocimiento científico.  

 

Observación 2: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

 

Actividad grupal 

desarrollo del lenguaje.  

Observación 1: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

Actividad grupal 

cuestionamiento. Tema 

virus. Desarrollo 

conocimiento científico.  

Clase de computación en 

equipos. Desarrollo 

conocimiento tecnológico 

 

Observación 2: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

 

Actividad inicial rutinaria y 

clase grupal con papás. 

Dramatización  

Observación 1: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

Actividad grupal lectura de 

cuento. Desarrollo atención, 

lenguaje, cognición.  

Clase de música grupal. 

Desarrollo lenguaje y motriz.  

 

Observación 2: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

Actividad grupal lectura de 

refranes. Desarrollo 

lenguaje, atención.  

Actividad clase de 

computación. Desarrollo 

tecnológico.  

Observación 1: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

Actividad grupal lectura de 

cuento. Desarrollo lenguaje, 

cognición, atención.  

Honores a la bandera 

 

Observación 2: Actividad 

inicial rutinaria grupal. 

(cuestionamiento de fecha) 

Actividad en equipos e 

individual combinar colores 

con acuarelas. Desarrollo 

motriz, colores.  
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