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3. LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 

Debemos examinar si los que han hecho docencia en este nivel han tenido los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propias para, a su 
vez, haberlos promovido en los niños y niñas, vía la adquisición de una 
formación integral, capacitados para solucionar los problemas o situaciones de 
la vida cotidiana y poder tener acceso autónomamente a otras fuentes del 
saber en la búsqueda de nuevas y complejas oportunidades en la vida. 
 
El nuevo maestro de nivel primaria debe formarse en una filosofía con una 
visión humanística, autogestionaria, que utilice el conocimiento, para 
comprender y transformar la realidad, basada en una concepción 
psicopedagógica, que promueve los procesos didácticos que potencia el auto 
aprendizaje significativo, relevante, contextualizado, estimulado el desarrollo 
cognitivo procedimental, valorativo y actitudinal en estímulo a su desarrollo 
biosicosocial. 
 
Frente a los saberes de las ciencias, las matemáticas y el español que debe 
dominar el niño y la niña en el nivel primario, se hace necesario y obligatorio 
que el docente de este nivel adquiera las siguientes capacidades: 
 
1. Adoptar una actitud analítica, crítica, reflexiva, creativa y praxis investigativa 
que fortalezca su formación científica, tecnológica y humanística. 
 
2. Fortalecer el área actitudinal en la enseñanza de las ciencias, procurando un 
mejor orden lógico y psicológico en los contenidos y la revisión del alcance y 
secuencia del currículum de formación docente en el área científica. 
 
3. En las matemáticas, dominar la planificación curricular en la dirección 
conceptual, procedimental y actitudinal y la didáctica promoviendo la libertad 
para la creatividad, la utilización de los recursos del medio y las tecnologías. 
 
4. Promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático, formulando 
adecuadamente los problemas y la coordinación interdisciplinaria entre las 
matemáticas y la didáctica. 
 
5. En la enseñanza del español es necesario el dominio y promoción del 
desarrollo de estrategias cognitivas y de la didáctica de la expresión oral y 
normas de expresión escrita y de creación literaria. 
 
La labor de enseñar —comenta Díaz Barriga—se encuentra estrechamente 
vinculada con la historia de la humanidad, en particular de occidente. Sin 
embargo, algunos elementos que permiten caracterizar como profesión esta 
actividad sólo se encuentran a partir de la conformación de los sistemas 
educativos como resultado de la estructuración de los Estados Nacionales. 

 

No importa cuáles sean las denominaciones con las que se ha definido esta 
práctica: maestro, profesor, enseñante o docente, existe una amplia evidencia 
del interés por analizar esta práctica aún antes de que se conformara el 
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sistema educativo del estado nacional. De esta manera, griegos, romanos, o 
bien los padres de la iglesia de San Agustín a Tomás de Aquino, dejaron 
diversos reflexiones sobre el maestro, las de estos dos últimos autores 
sosteniendo una cosmovisión de la docencia como apostolado, proyectando 
una identidad profesional cercana a una tipificación de “prototipos de hombres” 
modelo ideal— que de alguna forma tiene cierta repercusión aún en nuestros 
días. 

 Tengamos presente que la actividad docente tal como la conocemos sólo se 
conformó en cuanto se fue estructurando el sistema educativo. Ciertamente los 
didactas de la reforma y contrarreforma, fundamentalmente a partir de Comenio 
establecerán una discusión sobre la función del docente, la cual se encuentra 
vinculada a una ética religiosa, como orientación global de esta práctica. A la 
vez, con ellos se inicia un modelo de actuar apoyado en técnicas de trabajo en 
el aula. Sólo la conformación de los sistemas educativos, como resultado de la 
integración de los estados nacionales creará condiciones para la conformación 
de la actividad docente que conocemos. Esto es un sujeto que recibe un 
contrato para realizar la tarea de enseñar, que recibe una preparación formal 
para ello. 

 

La llamada profesión docente reclama ser diseccionada, como otro conjunto de 
profesiones de la modernidad, por categorías que se desprendan de la 
sociología de las profesiones. Esta tarea es urgente por cuanto se puede 
identificar que los elementos “místicos” y hasta cierto punto “míticos” que 
acompañaron un conjunto de imágenes sociales sobre la docencia han dado 
paso a nuevas configuraciones. Entre ellas se encuentra una visión artesanal 
de la docencia, ya superada, frente a otras imágenes que se desprenden del 
mundo industrial como la de un obrero en línea de producción —en cuanto se 
espera que pueda cumplir con determinadas tareas que se desprenden de la 
conducción del sistema educativo—. Esta perspectiva es contraria a la defensa 
a nivel discursivo —tanto de funcionarios vinculados con el sistema educativo 
como de los mismos gremios docentes— que asignan la característica de 
profesión a lo docente. 

 
 
 3.1 Análisis del alumno en la edad escolar  

 

Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad aproximadamente, 
cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia el 
ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas que forman parte de su 
familia y de su mundo hasta entonces. Con su ingreso a la escuela el niño 
amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que 
a partir de ese momento se establece como actividad fundamental de la etapa.  

El niño se enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus 
profesores y lograr la aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela 
donde aprenderá y adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse 
en el mundo adulto.  
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El niño en la etapa escolar se desenvuelve cada vez más en un núcleo más 
amplio, separado se su familia el cual es básicamente la escuela. Su persona 
de referencia principal dominante, como ya mencionado, deja de ser su madre 
o aquella persona con la que tuvo un contacto más íntimo en los primeros años 
de vida así como sus nanas o sus maestras de preescolar. Ahora son sus 
amigos los que tienen cada vez mayor influencia en su vida y otras personas 
con las que pudiera llegar a tener un contacto relativamente constante. Así el 
niño descubre nuevas maneras de interactuar con las personas.  
 

Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo, según las teorías de Piaget, pasa por cuatro etapas bien 
diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no 
realizar: Del nacimiento a los 2 años, es la primera etapa, llamada de 
inteligencia sensomotriz, en esta etapa el niño pasa de realizar movimientos 
reflejos inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la 
formación de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. 
 
En la segunda etapa, comprendida de los 2 a los 7 años, llamada del 
pensamiento preoperacional, el niño es capaz ya de formar y manejar 
símbolos, pero aún no es capaz de operar lógicamente con ellos.  
 
En la tercera etapa, comprendida de los 7 a los 11 años, llamada de las 
operaciones intelectuales concretas, el niño comienza a ser capaz de manejar 
las operaciones lógicas esenciales. Aproximadamente a los 7 años de edad, el 
niño entra en el estadio que Piaget denominó de las operaciones concretas. Se 
llama operaciones a las transformaciones mentales basadas en las reglas de la 
lógica.  
 
El niño poco a poco se vuelve más lógico. En este período el niño es capaz de 
realizar procesos lógicos elementales, razonando en forma deductiva de la 
premisa a la conclusión. Empieza a superar las limitaciones características del 
pensamiento de la etapa preoperacional. Sin embargo, sólo será capaz de 
poner en práctica estos procesos lógicos cuando hagan directamente 
referencia a objetos concretos. 
 
Los problemas abstractos y las hipótesis enunciadas verbalmente quedarán 
excluidos de su razonamiento durante algún tiempo, hasta acceder al estadio 
siguiente y último del desarrollo cognitivo, mismo que tendrá lugar hacia los 
once años, siempre y cuando haya superado con éxito los estadios anteriores.  
 
Esta primera etapa operacional constituye una especie de tránsito entre lo que 
se ha denominado lógica de la acción instaurada durante el período 
preoperacional, y la adquisición de las estructuras lógicas más generales, que 
se producirán cuando el individuo sepa desprenderse de lo concreto y sea 
capaz de situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles.  
 
En las operaciones concretas el niño utiliza estructuras de conjunto que 
constituyen la base funcional del pensamiento lógico-abstracto, desarrollando 
una serie de funciones que desde el estadio sensomotor empezaron a 
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perfilarse; dichas estructuras son elementales y rudimentarias y no permiten 
todavía al niño utilizar combinaciones generales abstractas. A partir de los seis 
años, el niño comienza a operar a través de conceptos científicos, por lo que 
tendrá iniciar el conocimiento de la esencia y diferencia de objetos y fenómenos 
de la realidad.  
 
Un niño de 7 a 10 años de edad es capaz de ordenar fácilmente una serie de 
objetos atendiendo a su altura y a su longitud y de resolver problemas verbales.  
Por último, y en lo que se refiere al desarrollo cognitivo, en la etapa de las 
operaciones formales o abstractas, comprendida de los 12 años en adelante, el 
sujeto se caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir 
nuevos conceptos, manejando representaciones simbólicas abstractas, con las 
que realiza correctamente operaciones lógicas. 

 

Desarrollo del lenguaje 

A partir de los cinco o seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada 
vez con más soltura y precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz de 
construir correctamente frases y oraciones complejas., y se da cuenta que el 
lenguaje es una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. El 
lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción. 
 
En los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del 
lenguaje, se llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la 
construcción de textos orales amplios y coherentes como la narración. La 
adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo 
importante en la vida del niño. Es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz 
del lenguaje, la estimulación que reciba del medio ambiente y de las personas 
que le rodean, incidiendo esto también sobre la evolución intelectual o cognitiva 
global. 
 
"La escuela constituye para los niños un activador lingüístico de primera 
magnitud" Pedagogía y Psicología Infantil (2005), ya que los coloca ante la 
necesidad de tener que adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y 
conceptos, ayudándoles a asimilar un conocimiento global del mundo, es decir, 
del medio natural y del medio social, y les obliga a convivir con otros niños. En 
estos momentos el habla empieza a adquirir para ellos una importancia 
esencial, coincidiendo esto con un cúmulo de nuevos aprendizajes, entre ellos, 
el de la lectura y la escritura, directamente relacionados con la función verbal. 
Además a través de las relaciones familiares, de la escuela, de los primeros 
compañeros de juego, el niño tiene oportunidad de iniciarse en diversos 
aspectos de la vida social.  
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Desarrollo social 
 
El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte del individuo de 
toda la experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse a la 
vida en sociedad. El primer medio social donde se desenvuelve el niño es la 
familia. Poco a poco va ampliando su ámbito de relaciones sociales a amigos 
de la familia, su barrio y la escuela donde pasará gran parte del día 
relacionándose con compañeros y otros adultos (maestros). Uno de los 
aspectos que influye de forma decisiva en la capacidad de relación social del 
niño es el establecimiento de sólidos vínculos afectivos. "El hecho de que un 
niño haya establecido fuertes vínculos afectivos en la infancia facilitará sus 
relaciones sociales posteriores" Enciclopedia de la Psicología (1999). 
 
La manera principal de desarrollar los vínculos en esta etapa es por medio del 
juego. En él, el niño tiene la posibilidad de ir ganando confianza en sus 
capacidades, entrar en contacto con el grupo de pares y relacionarse con ellos, 
aprendiendo a aceptar y respetar normas . El juego le permite interaccionar con 
sus compañeros y por ende de socializar. Como se mencionó anteriormente es 
sumamente importante el desarrollo del lenguaje, en la evolución o desarrollo 
de las relaciones sociales por ser el medio de comunicación principal. 
 

Desarrollo sexual  

Rigurosos estudios muestran como el niño en edad escolar conoce ya el 
carácter erótico y sexual de sus tocamientos (conducta claramente 
masturbatoria), que puede presentarse tanto en solitario como en grupo. Los 
niños escogen al compañero dependiendo de su contexto social en que se 
encuentren. Los niños que se educan en internados o colegios exclusivamente 
de niños o niñas, escogerán como compañeros de juegos eróticos a niños del 
mismo sexo. Esta conducta no tiene ninguna relación con una conducta 
homosexual en la vida adulta. 
 
A los once años muchos niños (as) dicen haberse besado con compañeros de 
distinto sexo y expresan estar enamorados o tener novio (a). No existe por lo 
tanto una fase de latencia en cuanto a sexualidad. A esta edad, sí existen 
intereses sexuales; preferentemente desarrollan la conducta sexual entre niños 
del mismo sexo. De la misma forma que para otros juegos, los niños de esta 
edad suelen también escoger compañeros de su sexo.  

 

Desarrollo moral 

Durante el desarrollo de la etapa escolar, el niño atraviesa por el período de 
latencia del desarrollo psicosexual, en el cual los impulsos sexuales son 
canalizados hacia otros fines por la vía de la sublimación. Es en la restricción 
de dichos impulsos que las normas morales desempeñan un papel importante. 
Con el proceso de identificación el niño asume como suyas todas las pautas de 
conducta propias de su progenitor, y con éstas adquiere también las normas y 
los valores morales. 
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A esta edad, el niño observa los patrones de otros, ya sea para evitar el castigo 
o para obtener recompensas. En este nivel el niño responde a las reglas 
culturales y a las etiquetas de bueno y malo, correcto o incorrecto.  Empieza a 
desarrollarse en él la capacidad de asumir roles, de asumir diferentes 
perspectivas, dicha capacidad es fundamental para el crecimiento del juicio 
moral. 

Dentro de las primeras reglas que el niño interioriza en esa edad, se 
encuentran las prohibiciones: no mentir, no robar, no desobedecer etc., una vez 
aprendidas se mostrará estricto e inflexible; es decir, si una cosa está mal, 
siempre estará mal, el niño aún no es capaz de asimilar y discernir las 
condiciones particulares que pueden concurrir en cada situación. 

 

 3.2. La educación primaria en México 

La educación se ha considerado un bien público donde el gobierno juega un 
papel central, producir este servicio involucra a lo largo del tiempo un múltiple 
proceso burocrático y social. Con el Plan Nacional para la Expansión y 
Mejoramiento de la Enseñanza Primaria conocido como Plan de Once Años, 
cuando la educación reviste un carácter especial; se introduce el libro de texto 
gratuito y se impulsa una intensa campaña de alfabetismo,  inicia la etapa de 
expansión de la educación más importante del México posrevolucionario, se 
contemplaba un período de once años (1959-1970) plazo en el que se debía 
lograr la meta de primaria para todos. 

 A partir de ese programa se crea una educación laxa, uniforme, que excluía 
las particularidades que en lo concreto vivían los niños de las distintas regiones 
del país. 

Durante el sexenio de Salinas de Gortari se crearon los programas Escuela 
digna y Niños en solidaridad que fueron financiados por el Banco Mundial, que 
a su vez destinó recursos a proyectos como el Programa para Abatir el Rezago 
Educativo (PARE) y el Programa para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Básica (PAREB). Para el maestro fue creada la Carrera Magisterial 
que se presenta como el medio adecuado para elevar la calidad del docente y 
su nivel de ingreso.  

El 18 de mayo de 1992 se firmo el Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica (ANMEB), en este documento se acuerda la transferencia 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal del control federal a 
los estados. Transferencia que busca sobre todo los objetivos: hacer más 
eficiente el aparato administrativo de la SEP. Pero para muchos, esto lleva 
implícita una medida radical: disminuir el poder sindical. El 13 de julio de 1993 
se presenta una nueva Ley General de Educación. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-2000 planteaba que lo 
prioritario era lograr un sistema educativo de mayor calidad, esto se requería 
por la interacción de los mercados mundiales, el dinamismo del conocimiento y 
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la productividad. Se plantearon entonces otros retos, como la descentralización 
para ganar eficiencia y satisfacer la demanda educativa. 

La gran expansión educativa generó una baja en la calidad que se manifiesta 
en forma inmediata en las altas tasas de reprobación y un  índice creciente de 
deserción. El concepto calidad figura en la agenda a partir de la Reforma 
Educativa Integral de 1971, obteniendo un lugar prioritario en todos los planes y 
programas gubernamentales. Algunos indicadores mostraban mejoras 
recientes, uno de ellos era el número de alumnos por profesor; en 1980 se 
tenían en promedio 39 alumnos por cada profesor de primaria, uno de los más 
altos de América Latina; para 1989 esta relación había disminuido a 32. Otro 
indicador importante es la cobertura en la educación preescolar, diversos 
estudios demostraban que ésta contribuye en gran medida a aumentar la 
probabilidad de éxito en la educación primaria. 

El Plan de 11 Años no logró su objetivo de primaria universal, que 
implícitamente pretendía terminar con el analfabetismo; apenas en el ciclo 
escolar 1999-2000, la población de 6 a 14 años que asistía a la escuela dio un 
promedio nacional de 92.08 %. 

En las décadas de 1970 a 1980, la escolaridad promedio nacional aumentó 1.2 
años de estudio; de 1980 a 1990 aumentó 1.9 años, pero de 1990 a 2000 este 
aumento fue de 1.1 año, lo que nos dice que hubo una disminución, pero que 
puede compensarse cuando se encuentra que la cobertura en educación para 
la población de 6 a 14 años aumentó 6.27%.  

En el año 2000 el promedio nacional de años de estudio fue de 7.56 años, si 
consideramos que la meta actual es de 9 años de estudio, aún existe un rezago 
de 1.4 años para lograr el objetivo. 

El promedio de escolaridad de las mujeres en 1990 fue de 6.2 años de estudio 
y el de los hombres 6.8 años, la distancia es de 0.6 años. Para el 2000 esta 
distancia tenía una ligera reducción: 7.8 años, promedio de estudio de los 
hombres y 7.3 años, promedio de estudio de las mujeres; lo que reflejaba la 
creciente integración de las mujeres a la escuela.  

La política educativa se encuentra en medio de un conflicto en el que enfrenta 
reclamos sociales y de grupos, no existe todavía un proyecto integral en 
educación, en el que participen la sociedad, las instituciones existentes y las 
autoridades públicas.  

Los cambios que la educación requiere ya no pueden establecerse por simple 
modificación o ajuste de decretos. La transición educativa sólo será posible si 
se involucra correctamente a los diferentes actores sociales implícitos en el 
desarrollo de la educación. 
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 3.3. El retrato del docente de educación primaria  

Ser docente de educación primaria –además de la implicación ontológica y 
sociológica– incluye sobrellevar una problemática diversa: número de alumnos, 
aprovechamiento efectivo, calidad didáctica, flexibilidad y "libertad" 
programática, compromisos extraclase, carencia de insumos didácticos y en 
algunos casos arcaicas formas de organización escolar y limitación de espacios 
adecuados para la promoción del aprendizaje. 

El ser docente de este nivel escolar es también criterio de evaluación social –
con y a pesar de la utópica revalorización del magisterio–. Así, el docente es 
blanco y objeto de añejas críticas de los diversos sectores de la sociedad, los 
que conocen y los que tienen por sistema hablar sin competencia. La trinchera 
desde la que se lanzan proyectiles de distinto calibre es la calidad. 

La opinión que tiene el docente sobre la imagen que la sociedad se forma de  
él, contrasta con la de las propias familias, se percibe menos influyente, siendo 
el profesorado de educación básica el que más reconocimiento tiene. El 
principal problema al que debe enfrentarse es la falta de disciplina y respeto del 
alumnado, consecuencia de la falta de autoridad y pérdida de estatus, pero 
también de un desajuste entre lo que se inculca en la familia, lo que el 
alumnado capta de la sociedad que le rodea y lo que se transmite y enseña en 
la escuela. 
 
Muchos apuntan que la metodología docente sí se adecua a las nuevas 
exigencias y retos sociales, o “al menos se intenta”, pero los resultados no son 
todo lo satisfactorios que debieran ser, debido principalmente a que se deben 
hacer frente a una escuela que cada día es más multicultural, socialmente 
diversa, que conlleva una atención más individualizada, pero que a la vez, 
exige una gran cantidad de funciones a realizar, impidiendo la realización de 
todas ellas, como quisieran. 
 
Una amplia mayoría del profesorado  llega a manifestar el estar contento o 
satisfecho con su trabajo docente o que su nivel de satisfacción es bueno y 
positivo. Algunos indican incluso que es elevado, alto, óptimo. 
 
Algunas aportaciones se limitan a reconocer que la comunicación entre el 
profesorado es aceptable, suficiente, favorable y cordial. No son pocos los 
docentes que reconocen que tienden a trabajar de forma individualizada, sin 
colaborar con los compañeros para aportar y/o compartir ideas o experiencias, 
por lo que se necesita de más participación e implicación por parte los demás 
colegas.  
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 3.4. Análisis del programa  
 
Este punto requiere obviamente de una lectura previa del programa. Definir qué 
tipo de análisis se ha de trabajar y bajo qué perspectiva metodológica, o bien 
por cuestiones de tiempo, la actividad habrá de limitarse a comentarios e 
intercambios de puntos de vista en un foro.  
 
Solicitar el programa de estudio en la SEP. 
 
 
 3.5. Aplicación del programa 
 
Determinar un escenario específico en donde se aplique el programa, recabar 
datos al respecto, hacer algunas observaciones que se desprendan de tal 
aplicación y delinear en principio algunas generalidades que sirvan como pauta 
para una investigación posterior, en caso de que decidiera emprenderse. 
 
 3.6. Análisis de los bloques 
 
Implica una actividad un poco  más concreta que se desprende del programa. 
Se sugiere elegir uno de los bloques correspondientes para facilitar la tarea y 
en cierto modo profundizar en el análisis. 
 
 3.7. El fichero de actividades 
 
Un fichero de actividades didácticas para los maestros de educación primaria 
contiene, para cada grado, un conjunto de actividades con amplias 
posibilidades de adaptación a las formas de trabajo de cada docente. Se trata 
de un material  de apoyo en el que se sugieren actividades de estudio para 
realizarlas con los alumnos. 
 
Para el diseño de las actividades  ha de  considerarse como punto de partida, 
el enfoque didáctico para el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de la 
asignatura  de que se trate. Cada ficha representa una base sólida para que los 
profesores, a partir de su experiencia, puedan incorporar otras fichas y 
organicen el trabajo con sus alumnos de manera creativa e interesante durante 
el año lectivo. 
 
El enfoque didáctico actual revalora el trabajo profesional del maestro, en tanto 
que su labor no se limita a transmitir información y calificar el desempeño de 
los alumnos, sino que implica también analizar situaciones relacionadas con los 
contenidos, organizar secuencias que favorezcan la evolución de los 
procedimientos de los alumnos, plantear problemas, socializar diferentes 
estrategias de solución y evaluar diferentes aspectos del proceso de estudio. 
La realización de las actividades que se proponen en un fichero han de  
favorece la práctica de estas tareas, de manera que ese material de apoyo sea 
una contribución más para la actualización del maestro. 
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Con base en su creatividad, el profesor puede modificar, enriquecer y llevar a 
cabo en su salón de clases las actividades propuestas, a partir de las cuales 
podrá planear otras situaciones que aborden los contenidos señalados en los 
programas de estudio. 
 
 
Estructura de las fichas 
 
Cada ficha inicia con un recuadro en el que se anotan los propósitos, los 
contenidos y,  en algunos casos, el material. Los dos primeros se toman de la 
propuesta oficial de Secuencia y organización de contenidos. Por lo general, 
las fichas constan de dos o tres actividades después de las cuales se sugieren 
algunas variantes. En cada actividad se describen las indicaciones que el 
profesor debe dar inicialmente a los alumnos. 
 
Posteriormente se mencionan algunos posibles procedimientos para resolver 
las situaciones, aunque es muy probable que los alumnos generen otros. Es 
importante que el profesor favorezca la confrontación de las diferentes 
alternativas que proponen los alumnos, al margen de que conduzcan o no al 
resultado o a la conclusión correcta. 
 
 
Sugerencias metodológicas  
 
Cada uno de los problemas o contenidos que se presentan en las fichas se 
selecciona para que los alumnos lo resuelvan con sus propios medios. En 
ocasiones, sólo después de que los alumnos hayan resuelto los temas o 
problemas, conviene agregar alguna información. Antes de trabajar con una 
ficha es conveniente que el profesor la lea y resuelva los contenidos que se 
plantean. Seguramente se le ocurrirán nuevas preguntas que ayuden a 
enriquecer la actividad. 
 
Conviene dar el tiempo suficiente para que los alumnos resuelvan los puntos a 
abordar, de acuerdo con los conocimientos, destrezas y habilidades que 
posean. Es necesario que mientras los alumnos intentan resolver los 
problemas o el desarrollo de los temas, el profesor observe atentamente el 
trabajo que desarrollan, y que analice las conjeturas, las estrategias, los 
conocimientos que ponen en juego y el tipo de errores que se cometen. Esto le 
permitirá apreciar lo que saben hacer y, en función de esto, dar sugerencias, 
hacer preguntas para profundizar en los temas o quizás plantear otros 
problemas o puntos a desarrollar. 
 
Este trabajo también aportará elementos que le ayuden a evaluar de manera 
formativa y continua. Cuando la mayoría de los alumnos termine, el profesor 
debe animar a los equipos para que expliquen sus conjeturas, estrategias y 
resultados. Hay varias maneras de lograr que esta fase de la actividad 
provoque interés, en lugar de que se convierta en una carga repetitiva y 
monótona. Por ejemplo, cuando haya resultados o ideas distintas  conviene 
anotarlas en el pizarrón y animar a los alumnos a averiguar cuáles son las 
correctas. 
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Para culminar las actividades, el profesor debe hacer las precisiones 
necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos generados por los 
alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
Es posible que los alumnos no estén acostumbrados a trabajar en equipos, ni a 
expresar o escuchar puntos de vista, pero si de manera sistemática se crea un 
ambiente de libertad y respeto, así como de autonomía en el trabajo, en poco 
tiempo se notará una actitud muy positiva hacia el estudio de la asignatura. 
 
Es importante señalar la necesidad de que el profesor realice una evaluación 
de cada una de las fichas; esto es, llevar un registro en el que se anote, entre 
otras cosas, si los problemas o temas planteados resultan un reto interesante 
para los alumnos, si los materiales didácticos fueron adecuados para las 
situaciones, si hubo necesidad de hacer modificaciones, cuáles fueron las 
dificultades para llevar a cabo las actividades, etcétera. Estas reflexiones serán 
útiles para el diseño de nuevas actividades acordes con el enfoque propuesto 
para la enseñanza de la asignatura correspondiente. Los alumnos tienen la 
última palabra en cuanto al interés que despierten las actividades programadas 
 
 
 
 3.8. Análisis de contenidos de los libros de texto gratuito 
 

Trabajar un análisis de contenido de los libros de texto implica un proyecto muy 
ambicioso, definitivamente no se puede abordar como subíndice de un 
programa de una materia como ésta. Otra exigencia para realizar este trabajo, 
y que además debe delimitarse con precisión, es conocer y manejar 
previamente al menos una técnica de análisis del discurso, de las que existen 
varias y que están  fundamentadas en diferentes escuelas teóricas. De otro 
modo emprender un proyecto de esta naturaleza teórico-metodológica queda 
en una descripción. 

En la República Mexicana la edición y distribución gratuita de los libros de texto 
se hace como parte de programas de gobierno desde la década de los 60’, 
habiéndose aprobado en 1959 una propuesta de Torres Bodet para que el 
gobierno editara y distribuyera libros de texto y cuadernos de ejercicios a fin de 
que todos los niños del país cursen educación elemental.  Con esto se trataba 
de hacer extensiva la educación a todos los sectores sociales otorgando a los 
alumnos los medios indispensables para el aprendizaje, y asegurar una base 
cultural uniforme para la niñez mexicana a través de la gratuidad y la 
obligatoriedad de los textos. Para los niños de escuelas con bajos recursos y 
de comunidades aisladas, implica situaciones de oportunidad para la 
alfabetización, así como para la práctica lingüística y literaria. 
 
Estos materiales impactan en la cultura general y ponen a disposición de todos 
los educandos información homogénea acerca de diversos aspectos implicados 
en los programas de estudio. Los libros de texto fueron propuestos como 
mecanismo ideal para dar coherencia al currículo, como guía de instrucción 
para los maestros, y como material de apoyo en el aprendizaje de los niños. 
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Son uno de los principales materiales educativos que el maestro utiliza en el 
salón de clases, bajo la perspectiva de que estos libros contienen ejercicios 
necesarios para la aplicación práctica de los planes y programas educativos 
formulados por la Secretaría de Educación Pública, y sugieren elementos y 
estrategias que los docentes pueden retomar en la operación didáctica de los 
planes y programas educativos para la enseñanza de cada asignatura o 
materia del programa. 
 
Contienen actividades y estrategias que los docentes pueden retomar en la 
operación didáctica de los planes y programas educativos para la enseñanza 
en el aula. Asimismo, los libros de texto pueden facilitar a los docentes la 
organización del trabajo escolar, y además, presentan a los niños situaciones y 
eventos con las cuales puedan entrar en relación funcional, mediados por los 
maestros de grupo, es decir, que los libros de texto pueden facilitar, dificultar o 
hasta impedir el aprendizaje escolar. 
 
Se han realizado estudios de análisis de los libros de texto que se utilizan con 
más frecuencia en las escuelas públicas de México a nivel primaria, que 
muestran el interés de los especialistas en los libros de texto y materiales 
educativos con los que los niños por lo general, aprenden las competencias 
académicas básicas.  
 
Un procedimiento posible para realizar un análisis de contenido de un libro de 
texto de una asignatura o materia  tendría que considerar las siguientes fases: 
 
Partamos del hipotético caso de analizar el libro de español de quinto grado. 
 
Fase 1. Preparación en análisis del libro de texto, planes y programas 
 
Con la finalidad de recoger información confiable, se procede a leer todo el libro 
de texto gratuito que incluye varias secciones: número de bloque, número de 
lección, actividades (contenidos), ejercicios (propósitos), componente,           
subcomponente y libro de lectura. 
 
Se lleva a cabo la identificación de cada actividad incluida en el libro de texto 
para ubicarlo en uno o más componente(s) y subcomponente(s) lingüístico(s) al 
que corresponda. 
 
Fase 2. Análisis final del libro de texto, 
En equipo se analiza nuevamente el libro de texto. 
 
Luego de realizar los registros correspondientes se suman todas las 
actividades del libro de texto de Español para quinto grado, correspondientes a 
cada componente lo cual se presenta en una tabla, en la que se identifican 186 
actividades  para el componente lectura, seguido por 95 actividades del 
componente escritura, 79 del componente expresión oral, y 63 actividades del 
componente reflexión sobre la lengua. 
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23 actividades incluidas en el libro de texto, no encajan de manera clara en 
ninguno de los cuatro componentes, tomando en cuenta los contenidos y 
propósitos especificados en el Programa de estudios de Español de la SEP 
para el quinto grado de primaria. 
 
Discusión 
 
Un primer aspecto a tomar en cuenta es la pertinencia de analizar la estructura 
de los libros de texto, por contenidos o temas de referencia según 
características morfológicas y funcionales en los que se desea sean ejercitadas 
las competencias que la escuela debe promover en sus estudiantes. Este tipo 
de análisis posibilita identificar elementos de cuál, cuánto y cómo es 
proporcionada y ejercitada una información o interacción con los eventos 
referentes en situaciones de enseñanza-aprendizaje, a partir de los libros de 
texto y otros materiales educativos. 
 
El libro de quinto grado de Español incluye más actividades en el componente 
lectura, seguido por el componente escritura, la expresión oral y finalmente 
reflexión sobre la lengua. En 21 de 32 lecciones del libro se identifican más 
actividades de lectura en contraste con los otros tres componentes. Estos datos 
sugieren la idea de que el libro de texto de quinto grado promueve más 
competencias de lectura en contraste con los otros componentes. Asimismo, al 
analizar la distribución de actividades por componentes en cada lección de las 
32 que conforman el libro, encontramos que sólo en siete lecciones (21 %) se 
promueve trabajar simultáneamente actividades de los cuatro componentes. 
 
Por otra parte, el libro de texto gratuito Español primer grado incluye el triple de 
actividades de escritura que actividades de expresión oral. En consecuencia, 
tomando los indicadores en análisis de libros de texto en primero y en quinto 
grado de primaria, las actividades de expresión oral representan un porcentaje 
menor en los libros de texto gratuito. Lo que es mas preocupante aún, es que 
en quinto grado, de los tres subcomponentes de expresión oral, el 
subcomponente interacción en la comunicación oral, es el que menos 
actividades contiene en el libro de texto (uso de patrones de interacción 
adecuados a la situación, regulación de la forma de expresión de los mensajes 
y adecuación y propiedad en el habla). 
 
En función a las lecturas y actividades en las 32 lecciones del libro de texto 
gratuito de Español para el quinto grado, es difícil saber cuál es la justificación 
teórica y metodológica para la inclusión desproporcionada de actividades por 
propósitos y subcomponentes en cada componente lingüístico, por ejemplo, el 
cómo se justifica que el 40% de actividades de lectura corresponda al 
subcomponente comprensión lectora, el 54% de actividades de expresión oral 
corresponda al subcomponente discursos orales, intenciones y situaciones 
comunicativas, el 60 de actividades de escritura corresponda al 
subcomponente producción de textos, y el 87% de actividades de reflexión 
sobre la lengua, correspondan al subcomponente reflexión sobre los códigos 
de comunicación oral y escrita. 
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Estos mismos problemas se presentan en la distribución de actividades por 
propósitos dentro de cada subcomponente lingüístico. Un segundo punto a 
considerar es la coherencia interna y externa del libro de Español de quinto 
grado. Además de la predominancia de actividades de lectura a lo largo de las 
32 lecciones, en este libro de texto pueden observarse que algunos temas de 
referencia son abordados con mayor amplitud que otros, o son incluidos en dos 
lecciones muy distanciados entre sí, repitiendo información e incluso omitiendo 
información relevante pese a la amplitud de la información. Por ejemplo, en la 
lección 2 se aborda el tema de la carta, y en la lección 31 se aborda el tema de 
cartas formales, y en esa misma lección dentro del tema el correo, se aborda, 
se aborda nuevamente la carta formal junto con el telegrama. 
 
A partir de esta situación, surgen algunos aspectos a tomar en consideración. 
Un primer aspecto tiene que ver con la razón para que el tema “la carta” fuera 
incluido en la segunda y en la penúltima lección del libro. Otro aspecto tiene 
que ver con los aspectos formales del tema sobre el que se enseña y se 
aprende (la carta). En la página 19 la información sobre lo qué es una carta y 
sus partes, omite lo que es el cuerpo de una carta y el saludo. Asimismo, en 
esta lección se pide al niño que escriba una carta, llene un sobre y averigüe 
sobre las formas y modos de enviar una carta, pero falta en el libro de texto un 
apartado donde el niño pueda trabajar en el aula y en el hogar con sobres y 
timbres, y otras actividades de escritura, expresión oral y reflexión sobre la 
lengua. Tampoco el libro de texto trae ilustraciones de sobres que incluyan los 
datos necesarios y los timbres. 
 
Pese a que el tema de las cartas es incluido nuevamente en la lección 31, este 
no es abordado de manera clara, tampoco se incluye el asunto o cuerpo de la 
carta. En cambio, en esta lección se promueve la redacción de una carta formal 
y aspectos de transformación relacionado con informes y telegramas. De igual 
forma, el trabajo con sobres y timbres no aparece como aspecto importante 
que debe incluir el abordaje del tema “correo”. 
 
Caso similar ocurre con las lecciones 5 y 15. En la lección 5 se aborda el tema 
de los “guiones de teatro” pero no se incluye en el recuadro explicativo lo qué 
es un guión de teatro, ni el para qué sirve un guión, en cambio se describe las 
partes de un guión: parlamentos, acotaciones y escenografía. 
 
En la lección 15 que se titula “obra de teatro” se vuelve a ver las partes de un 
guión de teatro, pero no se explica lo qué es un guión, tampoco lo qué es una 
obra de teatro, ni su finalidad como fuente de información y sus usos 
lingüísticos. Respecto a la coherencia externa, en este libro de texto 
(actividades) no se distinguen con claridad acotaciones o indicaciones en 
ninguna de las 32 lecciones que puedan ser complementadas con el libro de 
lectura. Asimismo, no se identifican a primera vista los componentes 
lingüísticos a los que corresponden cada una de las actividades incluidas en 
cada lección. 
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El libro de texto para quinto grado tampoco logra plasmar en su propuesta de 
actividades, los conceptos didácticos y de contenido coincidentes con el 
enfoque comunicativo y funcional que inspira la implementación de planes y 
programas de Español en México. Esta incoherencia puede observarse 
también comparando las actividades de las 32 lecciones del libro de español 
(actividades) con los 42 temas del fichero de actividades didácticos español 
quinto grado que fue publicado posterior a la primera edición revisada de 1994 
del libro de texto. 
 
En el fichero se identifica con claridad actividades organizadas según los cuatro 
componentes lingüísticos, y corresponden en gran proporción, a los propósitos 
y contenidos sugeridos en el programa de estudios de Español para el quinto 
grado de primaria (SEP, 2002). Por ejemplo, en el fichero, las actividades 22 y 
39 que abordan competencias de lectura y de escritura respecto a las cartas, 
no son incluidos en el libro de texto (actividades), como es el caso de las partes 
de una carta. Incoherencia que puede identificarse analizando la información y 
actividades de las páginas 19, 21 y 192 del libro de texto (actividades) y las 
actividades 22 y 39 del fichero. 
 
En contraste, cabe destacar que los libros de texto gratuito Español del primero 
al cuarto grado de primaria recogen con mayor fidelidad los supuestos del 
enfoque comunicativo y funcional, y se identifican actividades en la estructura 
de cada uno de esos libros, que facilitan la organización didáctica siguiendo los 
lineamientos y propósitos correspondientes a los cuatro componentes 
lingüísticos, guardando relación temática y de nivel de complejidad con las 
actividades de los libros de lectura y los ficheros de actividades. 
 
Es conveniente que el libro de texto gratuito español quinto grado, sea revisado 
y adecuado al contexto actual y acorde con los propósitos y contenidos 
sugeridos en los planes y programas de estudio vigentes. Los libros de texto 
les sirven a los maestros no sólo para introducir y describir conceptos, sino que 
también los proveen del contenido de las lecciones, los proyectos y actividades 
a través de los cuales pueden explicar, desarrollar y reforzar ideas. 

En México hay libros de texto gratuitos desde 1959, en la actualidad éstos 
llegan a todos los rincones del país y posiblemente sean los únicos libros con 
los que cuenten muchas de las familias mexicanas. Se han concebido y 
presentado de manera distinta desde su primera edición, fueron introducidos 
durante el periodo presidencial de López Mateos. Constaban de un texto 
informativo y un cuaderno de trabajo en las asignaturas de: Lengua nacional, 
Aritmética y geometría, Geografía, Estudio de la naturaleza e Historia y 
civismo. A la par se elaboraron los instructivos por grado para el maestro, que 
contenían información sobre todas las asignaturas que se trabajaban en el 
grado. Con ellos se pretendía hacer de los niños los agentes de su propia 
educación, así como los elementos de enlace entre la escuela y los hogares, 
mientras se ofrecía la más completa igualdad de oportunidades educativas 
para los niños de todo el país  
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La primera reforma a los libros de texto gratuitos la promueve Luis Echeverría 
en 1972. En estos libros se pone el acento en la actividad del niño para el 
aprendizaje, se cambian las asignaturas por áreas y desaparecen los 
cuadernos de trabajo. Se incorporan a la estructura de los programas "los 
conceptos de educación permanente, de actitud científica, de conciencia 
histórica y de relatividad, y se ha puesto especial énfasis en el proceso de 
aprendizaje". (México, SEP, 1972: VII).  

Las áreas incluidas en el programa oficial de 1972 eran: Español, Matemáticas, 
Ciencias naturales, Ciencias sociales, Educación física, Actividades artísticas y 
Actividades tecnológicas. 

En la reforma de 1972 aparece el texto: Plan de estudios y programas de 
educación primaria (México, SEP, 1972), que contiene los fundamentos de la 
reforma, los programas desarrollados para primero y segundo grados y los 
programas sintéticos de tercero a sexto grados. También aparecen los Libros 
para el maestro, que corresponden a cada una de las siguientes áreas: 
Español, Matemáticas, Ciencias naturales y Ciencias sociales, para cada uno 
de los seis grados de la primaria. En dichos textos se mencionan los objetivos y 
fundamentos de las áreas que integran la reforma y, sobre todo, las 
orientaciones metodológicas para las lecciones. 

En 1992, Salinas de Gortari inicia otra reforma educativa. Se elaboran nuevos 
programas y materiales para la educación primaria, conservando siempre su 
carácter gratuito. En esta reforma se plantea la introducción paulatina de 
nuevos libros de texto gratuitos en las aulas escolares. Al inicio del ciclo escolar 
1993-1994 aparece el libro Planes y programas de estudio, que incluye en el 
mismo texto las áreas de: Español, Matemáticas, Ciencias naturales, Historia, 
Geografía, Educación cívica, Educación artística y Educación física, para todos 
los grados de la primaria. 

Con la renovación de libros de texto y materiales didácticos para las escuelas 
primarias, México se ha convertido en uno de los pocos países del mundo que 
distribuye libros gratuitamente y que, además, cubre la totalidad de la 
demanda. Este esfuerzo por dotar de materiales gratuitos a los niños y a los 
maestros de las escuelas primarias de todo el país ¿se ve reflejado de la 
misma manera en las aulas escolares?, ¿los maestros y los niños revisan  y 
usan  estos materiales? 
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 3.9. Enciclopedia y educación primaria 

Enciclopedia es un proyecto pedagógico que vincula los libros de texto 
gratuitos con recursos que enriquecen y apoyan los temas de la currícula de 
primaria. Se trata de optimizar materiales educativos de diversas índoles tales 
como: la enciclopedia Encarta, ligas a sitios en internet, artículos 
especializados, video, audio y actividades pedagógicas, en una base de datos, 
para que estudiantes y profesores cuenten con una amplia gama de 
posibilidades de investigación y documentación, orientada a un aprendizaje 
más significativo e integral.  

En ocasiones, los libros de texto son la única fuente de aprendizaje y consulta 
que los alumnos poseen, por ello se pretende que Enciclomedia sea un 
conjunto de opciones para entrar en el mundo virtual de la información, rico en 
fuentes complementarias, recursos diferentes, e incluso medio de 
comunicación con otros alumnos que están trabajando los mismos temas en 
otros lugares de México y el mundo. Se trata, por ello, de un medio tecnológico 
de información y comunicación.  

Es un nuevo sistema de aprendizaje implementado en el ciclo escolar 2003-
2004. Es un desarrollo educativo que surge con el objetivo de optimizar el uso 
de materiales educativos e integrarlos a los Libros de Texto Gratuito de la SEP, 
a los cuales complementa, pero no sustituye. 

Se les han incorporado diversos recursos como referencias bibliográficas, 
video, audio, mapas, imágenes fijas y en movimiento, actividades e interactivos 
y materiales de otros programas educativos que anteriormente se habían 
elaborado. Asimismo retoma contenidos de Enciclopedia Encarta, (mediante un 
convenio entre la SEP y Microsoft). 

Contempla a futuro contar con material subtitulado en cinco lenguas indígenas, 
así como videos con colores especiales para los débiles visuales. La 
información está organizada en una base de datos flexible y dinámica que 
permite mejorar, actualizar y acrecentar los contenidos del sistema, donde las 
instituciones públicas, privadas e individuos puedan proponer la incorporación 
de temas de interés general y regional para que éstos sean pertinentes y 
cercanos al entorno de los niños y los maestros.  

El maestro sigue cumpliendo con la misma función, pero ahora con más y 
mejores recursos. Acompaña el proceso cognitivo del alumno, equilibrando el 
uso de las lecturas e interacciones a través de videos, audio, simulaciones o 
ejercicios. 

Los maestros se capacitan para conocer las características del programa y su 
utilidad dentro del salón de clases. Dicha estrategia se ajusta a los tiempos y 
necesidades de cada entidad federativa.  
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Los responsables de la capacitación son los ATP o Asesores Técnico 
Pedagógicos, que son maestros de la estructura de la SEP, expertos en el 
óptimo aprovechamiento del sistema Enciclomedia, que actúan como 
facilitadotes con los colegas de su entidad. Asimismo, existen otras formas de 
actualización, como diplomados, conferencias, cursos y talleres. 

Cuenta con el Sitio del Maestro, con sugerencias pedagógicas, rutas temáticas 
y actividades para abordar todos los puntos de las lecciones de los Libros de 
Texto Gratuitos. Las sugerencias didácticas del Sitio del Maestro, están 
diseñadas para fomentar prácticas docentes que promuevan la investigación, el 
análisis de información y la obtención de conclusiones. 

Los materiales de apoyo que diseña la SEP, tales como: Plan y programas de 
estudio, libros para el maestro, ficheros, Avances Programáticos, entre otros, 
con el tiempo se deterioran o se pierden. Hace posible que todos estos 
materiales se encuentren en soporte digital, audio o video y estén a disposición 
de los maestros para que los consulten y/o impriman las secciones que 
requieran. 

Enciclomedia cuenta con un tutorial que guía, mediante instrucciones sencillas, 
sobre el uso de todos los recursos y herramientas para que tanto profesores 
como alumnos se conviertan en usuarios cotidianos y se familiaricen con el uso 
de las computadoras. 

El objetivo es contar con un universo documental y audiovisual que condense 
toda la información posible sobre cada tema de la currícula, como una 
enciclopedia cuyas entradas abarquen diversos contextos que enriquecen, sin 
duda, la formación de la comunidad educativa.  

 



     

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN  DE EDUCACIÓN FÍSICA 
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  

BATERÍA DE EVALUACIÓN PREESCOLAR 

 

PRIMER GRADO 
 

ALUMNO:_________________________________________________JARDIN DE NIÑOS:-_______________________________ 

MAESTRO(A):____________________________________________GRUPO: ___________CICLO ESCOLAR:_______________ 

 
PRUEBAS ACTIVIDAD COMPETENCIA 

BÁSICA 

SI ESTIMULACIÓN EVIDENCIAS 

EQUILIBRIO De la posición de parado, 
realizar arabesca por 5 

segundos 

 
Equilibrio estático 

   

ORIENTACIÓN Desplazarse al frente, atrás, a 
un lado y al otro con respecto a 

un objeto 

 
Orientar su cuerpo con 

respecto al medio 

   

REACCIÓN Al estímulo táctil ejecutar un 
salto al frente 

Responder motrizmente a 
estímulo táctil 

   

RITMO Realizar movimientos de 
extremidades superiores e 

inferiores al ritmo de la Raspa en 
forma de marcha 

 
Adaptar movimientos 

corporales al ritmo externo 

   

REPTAR De cubito ventral desplazarse 5 
metros con movimientos 

coordinados de miembros 
superiores e inferiores 

 
Desplazamiento de patrón 

cruzado 

   

GATEAR En 6 puntos de apoyo 
desplazarse 5 metros con 

movimientos coordinados de 
miembros superiores e inferiores 

 
Desplazamiento de patrón 

cruzado 

   

CANGREJO En 4 puntos de apoyo 
desplazarse 5 metros con 

movimientos coordinados de 
miembros superiores e inferiores 

 
Desplazamiento de patrón 

cruzado 

   

CAMINAR Elevando rodillas superando 
obstáculos desplazarse 5 metros 
con movimientos coordinados de 
miembros superiores e inferiores 

 
Desplazamiento de patrón 

cruzado 

   

TREPAR En un plano inclinado trepar con 
movimientos coordinados de 

miembros superiores e inferiores 

Desplazamiento de patrón 
cruzado en plano inclinado 

o vertical 
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BATERÍA DE EVALUACIÓN PREESCOLAR 

 

SEGUNDO GRADO 

ALUMNO:_________________________________________________JARDIN DE NIÑOS:-_______________________________ 

MAESTRO(A):____________________________________________GRUPO: ___________CICLO ESCOLAR:_______________ 

PRUEBAS ACTIVIDAD COMPETENCIA 

BÁSICA 

SI ESTIMULACIÓN EVIDENCIAS 

EQUILIBRIO Caminando, a la voz de 
congelados elevar un pie al 
frente a la altura de la rodilla 

por 5 segundos 

 
De la movilidad al 
equilibrio estático 

   

ORIENTACIÓN Desplazarse al frente, atrás, 
izquierda y derecha con 

respecto a su cuerpo 

 
Orientarse con respecto 

a su cuerpo 

   

REACCIÓN Sentarse a la señal auditiva 
y la señal visual pararse 

Responder motrizmente 
a estímulo auditivo y 

visual 

   

RITMO Realizar movimientos de 
extremidades superiores e 

inferiores al ritmo de la 
Raspa respetando pausas 

musicales 

 
Adaptar movimientos 

corporales al ritmo 
externo 

   

SALTO CON UN PIE Saltar un recorrido de 5 
metros, 2.5 con el pie 

derecho y 2.5 con el pie 
izquierdo 

 
Desplazamiento de 

independencia motora en 
plano vertical 

   

SALTO DE RANA Saltar un recorrido de 5 
metros, iniciando en la 

posición de cuclillas con 
manos a la cintura. 

 
Desplazamiento de 

independencia motora 

   

SALTO DE CONEJO Saltar un recorrido de 5 
metros alternando miembros 
superiores e inferiores en el 

piso 

 
Desplazamiento en 

independencia motora en 
plano horizontal 

   

SALTO DE CUERDA Ejecutar movimiento de 
miembros superiores e 
inferiores alternados, 

saltando la cuerda 

 
Independencia motora 
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TERCER GRADO 
 

ALUMNO:_________________________________________________JARDIN DE NIÑOS:-_______________________________ 

MAESTRO(A):____________________________________________GRUPO: ___________CICLO ESCOLAR:_______________ 

PRUEBAS ACTIVIDAD COMPETENCIA 

BÁSICA 

SI ESTIMULACIÓN EVIDENCIAS 

EQUILIBRIO De posiciónm de parado, 
realizar un giro y finalizar en 

un pie por 5 segundos 

 
De la movilidad al 
equilibrio estático 

   

ORIENTACIÓN Ubicarse al frente, atrás, 
izquierda y derecha con 

respecto a un objeto 

Orientar su cuerpo 
con respecto al 

medio 

   

REACCIÓN Caminar a la señal auditiva y 
a la señal visual detenerse 

Responder 
motrizmente a 

estímulo auditivo y 
visual 

   

RITMO Realizar movimientos de 
extremidades superiores e 

inferiores al ritmo de la Raspa 
alternando miembros 

inferiores 

 
Adaptar 

movimientos 
corporales al ritmo 

externo 

   

LANZAR Lanzar una pelota por arriba 
de la cabeza a una distancia 

aproximada de 1 metro 

Coordinación 
visomotora 

   

ATRAPAR Atrapar una pelota utilizando 
solamente las manos con o 

sin bote 

Coordinación 
visomotora 

   

BOTAR Con mano, botar una pelota 
de forma continua recorriendo 

una distancia de 5 metros 

Coordinación 
visomotora 

   

CONDUCIR Con pie, conducir una pelota 
de forma continua recorriendo 
una distancia de 5 metros 

Coordinación 
visomotora 

   

 
 



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR



Analizar la función social de la educación preescolar se inserta en los 

principios de la nueva Ley General de Educación dada a conocer en 1993. 

Dicha Ley establece, como uno de los objetivos generales del sistema 

educativo nacional, el desarrollo de proyectos que cumplan con dicha 

función. Particularmente nos referimos al postulado de acuerdo con el cual 

es necesario promover, a través de la educación, un sistema de vida 

fundado tanto en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo, como en la promoción de la justicia y de los derechos 

humanos.

De ahí que en el Artículo 31 se afirme que las medidas educativas deberán 

estar dirigidas “de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor 

rezago educativo o que enfrentan situaciones económicas o sociales de 

desventaja”. De hecho, ésta es una de las funciones básicas a considerar 

cuando hablamos de educación, sea en primaria, secundaria o preescolar. 

Para el caso de la educación preescolar, la preocupación por lo social 

siempre ha estado presente en los programas con distintos énfasis y 

perspectiva. En el Programa de Educación Preescolar de 1992, la 

"dimensión social" es considerada como una de las cuatro dimensiones de 

desarrollo, y el "desarrollo de la comunidad” como una de las tareas 

sustantivas del nivel.

Subrayar la “función social” de la educación preescolar resulta 

particularmente importante cuando consideramos la trayectoria histórica 

de este nivel educativo en México, que plantea un conflicto aún no resuelto 

entre el tipo de actividades que deben caracterizar el tipo de servicio que 

se ofrece.

2



En el Programa de Educación Preescolar 2004 se subraya la función social 

y democratizadora de este nivel que se prescribe como un espacio

educativo en el que todos los niños y todas las niñas, independientemente 

de su origen y condiciones sociales y culturales tienen oportunidades de 

aprendizaje que les permiten desarrollar su potencial y fortalecer las 

capacidades que poseen.

En este sentido, a partir de la reforma a los artículos 3º y 31º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en noviembre de 

2002, la educación preescolar es el primer nivel educativo obligatorio de 

educación básica en nuestro país, donde la escuela desempeña diferentes 

funciones:

• Es el lugar donde los niños reciben una educación formal.

• Proporciona a los alumnos la experiencia socializadora.

• Ofrece normas para regular la conducta social.

• Son estructuras dinámicas que actúan como mecanismo de 

intervención educativa.

• Como institución proporciona a través de las funciones de 

socialización, oportunidades de adquirir y consolidar el sentido de “yo”

o la autoestima, de integrarse como miembro activo de la comunidad 

escolar y de mantener relaciones sociales en diferentes niveles de 

convivencia.

• Actúa como modelo y reforzador de conductas sociales.

3



• En el grupo clase, dentro del cual se establecen las relaciones más 

estrechas y permanentes, facilita a los miembros la ruptura del 

egocentrismo familiar y proporciona un cambio del medio y del clima 

de relaciones; les inicia en la heteronomía social y moral y les exige 

adaptarse a la presencia del profesor, de los otros alumnos y del 

grupo como entorno que propicia la creación de roles, estatus y 

normas convencionales que escapan a las imposiciones de los adultos.

• Favorece el florecimiento y desarrollo de las capacidades sensoriales, 

motrices, relacionales e intelectuales de los niños. 

• Estimula el deseo de leer y escribir, y organiza actividades de 

aprendizaje que inducen a la lectoescritura.

• Constituye un espacio propicio para que los pequeños  convivan con 

sus pares y con adultos y participen en eventos comunicativos.

• Desarrollan las capacidades del pensamiento que constituyen la base 

del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en 

diversas situaciones sociales.

• Prepara a los niños para una trayectoria escolarizada.

• Cumple con una función democratizadora como espacio educativo en 

el que todos los niños y las niñas tienen oportunidades de 

aprendizaje.

• Contribuye a la formación integral de los niños y las niñas

• La participación en experiencias educativas les permite a los niños y a 

las niñas desarrollar sus competencias afectivas, sociales y cognitivas.

4



A partir de la obligatoriedad y función social del jardín de niños en México, 

se reconocen en la educación preescolar las siguientes características:

• Las rutinas y formas de organización del trabajo escolar: como el uso 

de protocolos y la intervención educativa en torno a un proyecto 

escolar.

• La institución educativa vista como la integración de la organización 

escolar, desde la dirección, el trabajo docente, la distribución de la 

infraestructura, el uso de los jardines y los patios escolares, entre 

otros.

• Actitudes de indagación y descubrimiento en relación con los objetos 

de conocimientos escolares.

• Formas de expresión afectiva y emocional que escolarmente son 

aceptados.

• Actividades físicas, cantos  y desarrollo de juegos organizados.

• Las actividades de aprendizaje diseñadas en la manipulación de 

signos y objetos, representación simbólica, formas de expresión 

gráfico-plástico y lúdicas entre otras.

• El tiempo del trabajo docente es de una duración de tres horas.

• Existe mayor vinculación con los padres de familia.

• Es un nivel educativo que se caracteriza porque la mayoría de sus 

docentes son mujeres.

Podemos concluir que en los centros preescolares se aceptan a los niños  

desde los tres hasta los seis años de edad sin ninguna escolaridad previa. 

También se reconoce que los niños son producto de historias y de 

contextos muy diferentes, en donde el jardín de niños se distingue por su 

creatividad pedagógica y se constituye como el pedestal educativo sobre el 

cual se erigen los aprendizajes sistemáticos de la escuela elemental.

5



Psic. Pastor Hernández Madrigal. Profesor investigador de la Universidad 
Pedagógica Nacional, México, 2005.

6
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURRÍCULO BÁSICO NACIONAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR O INICIAL - 2001

APROXIMACIÓN AL PERFIL DEL DOCENTE PARA LA
EDUCACIÓN PREESCOLAR O INICIAL

e
Intervías

l presente perfil se caracteriza por ser
orientador y no prescriptivo, ya que
las tendencias actuales apuntan hacia
la concepción de perfiles polivalentes
abiertos y dinámicos. De allí la
necesidad de formar un docente
reflexivo, crítico e investigador, lo
cual constituye actualmente una
alternativa adecuada si se quiere

contar con profesionales que incorporen en el ámbito de
la educación inicial habilidades y conocimientos para
diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias y
programas de intervención educativa en contextos socio-
educativos y culturales cambiantes.

Pilares del conocimiento y
dimensiones del perfil

El perfil se organizó en tres dimensiones que se
definen con el propósito de facilitar su comprensión y
discusión, y en el marco de las cuales se especifica

una serie de rasgos o características deseables que, sin
pretender ser excluyentes o absolutas, fueron
consideradas relevantes para la definición del mismo
a la luz de las sugerencias e investigaciones
sistematizadas.

Por otra parte, la definición del presente perfil
obliga a considerar en la formación docente lo
planteado por la UNESCO (1996) con relación a cuatro
pilares del conocimiento que apuntan hacia una
formación integral profundamente humana que reúne
tanto aspectos personales, afectivos, actitudinales,
intelectuales y habilidades como aquellos relativos a
la relación con los demás. Estos son: aprender a ser,
aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender
a hacer, los cuales están o deberían estar asociados a
los distintos roles, funciones y tareas que debe ejecutar
el docente en formación y tareas que debe ejecutar el
docente en formación, en la cotidianidad de su acción
pedagógica. Además, dichos pilares guardan una
estrecha relación con las tres dimensiones del perfil
que proponemos a continuación:
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Dimensión personal

Está asociada al pilar del conocimiento: “Aprender
a Ser”, lo cual implica situarse en el contexto de una
democracia genuina, desarrollando carisma personal y
habilidad para comunicarse con efectividad. Esta
dimensión contempla el desarrollo global de la persona:
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido
estético, responsabilidad individual, espiritualidad,
además del desarrollo de la creatividad e imaginación y
de la capacidad para actuar de acuerdo a un conjunto de
valores éticos y morales. Con esta perspectiva el docente
de educación inicial deberá poseer en su haber personal
o ser:

-Salud física y mental, lo que favorece el desempeño
eficiente de la función docente. Cuidado de su apariencia
personal. Con estabilidad emocional. Seguridad en sí
mismo, firme y con autoestima.

-Manifestaciones de un adulto que enfatice el amor
y el respeto cotidiano, con alta capacidad de expresión
de sentimientos, con gran sensibilidad e interacción social.

-Expresividad, con capacidad para la comunicación
verbal, corporal y escrita; aunada a la capacidad de
escuchar.

-Capacidad de dar y recibir afecto, a fin de contribuir
al desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y
las demás personas con las que interactúa en su quehacer
profesional.

-Paciencia, sensibilidad, alegría y espontaneidad en
su quehacer cotidiano.

-Empatía, que favorezca la compresión del otro y
el abordaje efectivo de las diferencias individuales.

-Congruencia en su sentir, pensar y actuar.
-Capacidad de aceptar y formular críticas, lo que

implica una condición de humildad y de pensamiento
flexible que le permite la auto evaluación y la valoración
adecuada del trabajo de los demás.

-Conciencia de la voluntad y autodisciplina para
cumplir y colaborar en las tareas encomendadas.

-Disposición para tomar decisiones con autonomía,
independencia y auto responsabilidad, potenciar su
desarrollo personal, y, en consecuencia, propiciarlo en el
niño.

-Dé una conducta ética, moral, social y cultural
cónsona con los valores nacionales, regionales y locales,
lo que capacitan para promoverla.

-Equidad y garantía de la justicia social.
-Apertura a las creencias religiosas y filosóficas

particulares de las personas con las cuales le corresponde
actuar.

-Compromiso con la responsabilidad legal, civil,
penal, ética y moral que supone una actividad asociada a
la valoración de la condición humana.

-Conciencia de su vocación para el ejercicio de su
profesión.

-Valoración de su crecimiento personal, como la
oportunidad de mejorarse constantemente. Ello implica
concienciar el poder de transformación del aprendizaje
permanente como una herramienta para dar respuestas
pertinentes a las exigencias de su entorno, pero
particularmente a la intención de manejar la calidad de la
atención del niño de 0 a 6 años.

-El ser crítico, reflexivo y transformador
permanente de su práctica pedagógica cotidiana.
Observador agudo del proceso de desarrollo de los niños,
sus progresos y limitaciones.

-Consistencia a la hora de establecer límites a las
actuaciones de los niños.

-Conciencia y responsabilidad, tanto de sí mismo,
como de la realidad física, social y cultural que lo rodea.

-Respeto, consideración y ponderación en su
relación con los adultos y niños con quienes comparte.

-Capacidad para fijar posición sobre el modelo de
sociedad y sobre la persona que se desea educar, por lo
que debe manejarse con principios democráticos.

-Ser modelo y promotor de principios y valores que
exaltan la conciencia cívica y propician una convivencia
democrática en la familia y en la sociedad.

-Conciencia que el trabajo con la familia es parte
de su función, por ello debe asumir como hecho sustancial
de su misión, la acción sobre la comunidad, a la cual
pertenecen la escuela y los niños.

-Sensibilidad de percibir su entorno percatándose
de lo que acontece, fortaleza que le puede ayudar a
detectar y resolver problemas personales y educativos a
tiempo. En esta condición se encuentra la labor preventiva
del docente.

Dimensión pedagógica-
profesional

Esta dimensión se relaciona con los pilares del
conocimiento “Aprender a Conocer” y “Aprender a
Hacer”. Con el primero se enfatiza la necesidad de
adquirir los instrumentos del pensamiento para aprender
a comprender el mundo que lo rodea, al menos
suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus
capacidades profesionales y comunicarse con los demás.
Se justifica en el placer de comprender, de conocer, de
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descubrir e indagar. Esto favorece la curiosidad
intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar
la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía
de juicio. Además, implica conocer acerca de la cultura
general y saberes específicos, lo cual requiere un
aprendizaje permanente por parte del docente.

El segundo pilar (aprender a hacer) prioriza la
necesidad de poder influir sobre el propio entorno. Este
tipo de conocimiento es indisociable, en gran medida, al
de aprender a conocer; pero el hacer está más
estrechamente vinculado a los asuntos de formación
profesional, tales como: ¿cómo enseñar?, ¿cómo poner
en práctica lo conocido? y ¿cómo innovar en la acción?.
En la dimensión Pedagógica-Profesional, este tipo de
conocimiento requiere de un conjunto de competencias
específicas asociadas al comportamiento social, la
capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos, además
implica el desarrollo de habilidades que faciliten el trabajo
con los niños, pero fundamentalmente debe aprender a
trabajar en equipo. En el marco de esta dimensión el
docente de educación inicial deberá ser:

-Amplio conocedor de los procesos de desarrollo
del ser humano, particularmente en la etapa de desarrollo
infantil.

-Capaz de valorar los progresos de la educación

del niño y confiar en que es posible seguir mejorando.
-Informado acerca de las distintas modalidades de

atención al niño de 0 a 6 años (convencionales y no
convencionales).

-Planificador y evaluador de los procesos de
enseñanza y aprendizaje con base en la observación, el
diagnóstico, la investigación y la acción permanente.

-Hábil para el manejo de estrategias pedagógicas
activas y eficaces, que fortalezcan el espíritu creativo y
crítico del niño a su cargo. Para ello deberá adecuar,
elaborar y emplear en forma creativa los recursos para
facilitar el aprendizaje activo del niño.

-Capaz de relacionar y transferir procesos de
aprendizaje en el desarrollo de su práctica profesional, lo
cual implica revisar, ordenar y desarrollar habilidades del
pensamiento efectivas para la solución creativa de
problemas.

-Conocedor de las tendencias pedagógicas actuales
relativas a la atención del niño de 0 a 6 años.

-Diseñador de estrategias para la atención de los
niños con necesidades educativas especiales.

-Investigador de los fundamentos filosóficos,
pedagógicos, psicológicos, socio-culturales y ecológicos
del currículum, en su acción educativa con una actitud
reflexiva, crítica y comprometida.

-Conocedor del contexto nacional y local donde
ejercerá su praxis educativa.

-Con una práctica pedagógica pertinente
culturalmente, con un amplio concepto de atención de
calidad al niño de 0 a 6 años en diferentes contextos.

-Promotor, planificador y ejecutor del trabajo diario
bajo una percepción de proyecto social y educativo,
amplio y pertinente, consustanciado con la realidad del
entorno educativo.

-Entendido en estrategias andragógicas para el
manejo y negociación con la familia y la comunidad.

-Diseñador y ejecutor de estrategias que le ofrezcan
al niño un ambiente seguro, cómodo y favorable para
satisfacer sus necesidades físicas, sociales, emocionales,
intelectuales y educativas.

-Promotor de la articulación entre los niveles de
Educación Preescolar y Primera Etapa de la Educación
Básica, al generar estrategias de acercamiento entre los
docentes y los adultos responsables de la Educación
Infantil.

-Prudente en el uso racional de los adelantos
tecnológicos aplicables a diferentes situaciones
educativas.

-Capaz de manejar estrategias efectivas para el
trabajo en equipo.
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-Comprometido con el hábito de estudio
independiente para fortalecer la capacitación permanente
y adquirir los niveles de actualización adecuados a los
nuevos tiempos.

Dimensión socio-cultural

Esta dimensión se vincula con el pilar de
conocimiento: “Aprender a vivir juntos”, para
participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas. Este tipo de aprendizaje constituye
uno de los pilares prioritarios de la educación
contemporánea, cuya labor en el proceso de formación
es estudiar la diversidad de la especie humana, lo cual
implica el descubrimiento gradual del otro y la
interdependencia entre todos los seres humanos. Aquí
es necesario priorizar la convivencia junto a otros
respetando la diversidad cultural y personal. Ello implica
una educación comunitaria, basada en el trabajo, la
participación, la negociación, la crítica y el respeto, donde
los derechos y deberes de los ciudadanos sean la guía
permanente de las acciones colectivas. Para ello es
necesario que el docente de educación inicial:

-Mantenga una actitud comunicativa, abierta y
asertiva que facilite las relaciones Inter.-personales con
los niños y los adultos significativos involucrados en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

-Asuma una actitud investigativa, humanística y
científica para promover la reflexión y dar alternativas
de solución a los problemas de su entorno social.

-Respete y considere las diferencias culturales y

etnográficas existentes en nuestro país.
-Actúe con amplio sentido de liderazgo y

motivación para crear una visión compartida, identificar
retos y generar compromisos que trasciendan las paredes
de la institución educativa, a fin de producir resultados
que mejoren las condiciones imperantes.

-Se interese en la atención del niño de 0 a 6 años en
contextos socio-educativos diversos, por lo que deberá
estar atento y preparado para trabajar con modalidades
de atención convencionales y no convencionales.

-Se relacione con sentido de equidad y justicia social
en la aceptación de la diversidad personal y socio-cultural
del niño y su familia.

-Demuestre capacidad para el trabajo grupal,
utilizando sentido cooperativo y solidario. Maneje la
intersectorialidad en la solución de problemas inherentes
a la atención del niño y su familia, lo cual implica la
potenciación de las redes para facilitar el trabajo
interdisciplinario.

-Actúe con civismo, gentilicio y sentido ecológico.
Ello implica, entre otros, valorar y potenciar las
posibilidades del medio ambiente. Por ello, actuar con
sensibilidad y responsabilidad en la preservación,
recuperación y utilización de los recursos naturales y
sociales.

-Asuma el compromiso de la difusión, conservación
y rescate de nuestro patrimonio cultural y con apertura
ante las diferentes culturas.

-Consistencia a la hora de establecer límites a las
actuaciones de los niños.

Requiere
DISTRIBUIDORES Y PUNTOS DE VENTA EN EL PAÍS PARA SU COMERCIALIZACIÓN

Interesados comunicarse con el Lic. Pedro Rivas
Telefax: 0274-240 18 70 • Teléfonos: 0414-7466055
Correos Electrónicos: educere@ula.ve  /  rivaspj@ula.ve  /  rivaspj@yahoo.com
Requisitos:
1. Datos personales: Currículum Vitae, dirección de habitación, trabajo o institución donde estudia con sus respectivos teléfonos
2. Carta de compromiso
3. Explicación del potencial de venta de la revista en la zona de distribución, así como de la cantidad de revistas que podrían
   demandarse para su envío respectivo.

Universidad de Los Andes. Complejo Universitario “La Liria”. Av. Las Américas. Edif. “A”, Piso 2°, Oficina PPAD
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Creación en colectivo  
de un cuento, desde el preescolar,  

como contexto significativo para la escritura digital 
 
 

Matilde Rincón Wilches 
Jardín Infantil Chabita 

Bogotá, Colombia 
 
 
 

Los niños frente al computador es una imagen cotidiana que a muchos adultos inquieta 
al sentirse incapaces de aprender tan rápidamente como ellos. Esta imagen me llevó a 
cuestionar de que manera se esta accediendo al uso de nuevas tecnologías en el proceso 
de adquisición de las primeras letras. Por ello cuando tuve la oportunidad de llevar a la 
práctica un proyecto que involucrase la escritura digital, a través de curso virtual para 
La Renovación de la Didáctica de la Escritura en la Escuela y su módulo Escritura 
Digital ofrecido por El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe CERLAC, pensé que era buen momento para indagar sobre este imaginario 
colectivo. Es este pensamiento el que permite el nacimiento del proyecto creación en 
colectivo de un cuento, desde el preescolar, como contexto significativo para la 
escritura digital.  

Escribir para publicar en la Web forma parte de los aprendizajes de este curso, para ello 
me encuentro autorizada a utilizar máximo 18.000 caracteres. Con esta regulación 
expongo mi experiencia a partir de tres momentos que dan cuenta de la mirada inicial 
que permitió la  contextualización del proyecto; del trabajo del colectivo en acción a 
través del proceso didáctico que tracé y seguí y, finalmente, las reflexiones que estas 
experiencias  trajo consigo.  
 
 
Mirada Inicial 
La escritura digital es un tema que se  empieza a abordar en las aulas escolares aunque 
usualmente se asume con estudiantes que ya han adquirido los códigos escriturales y 
manejan un nivel alfabético en sus producciones. Dado mi actual rol de coordinadora de 
una institución educativa, tenia como primer opción pensar un proyecto con los 
estudiantes de mi institución, pero como era requisito involucrar la escritura digital, en 
ese momento problemas técnicos con la sala de sistemas dirigieron mi mirada a otras 
instituciones, Allí surge como opción realizar el proyecto en un Jardín Infantil con 
estudiantes de preescolar.   
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Esta opción  resultaba un reto para mí pues debía abordar un grupo de preescolares que 
no conocía, de los cuales recibía referentes de su maestra para redactar el proyecto, y 
además el no haber trabajado con este nivel educativo pues toda mi experiencia docente 
la he tenido en básica primaria. Entonces ¿Cómo acercarme a ellos?... El cuento fue mi 
respuesta, ya que  para nadie es un secreto la fascinación de los infantes por un buen 
relato. Muchos recuerdos de la infancia nos remontan a nuestro gusto por las historias 
de fantasía. En el hogar el cuento es elemento de diversión, de distracción para niños y 
niñas; ya en la escuela el cuento se constituye en herramienta pedagógica para 
desarrollar diversas habilidades: habilidad para manejar un hilo conductor (dar 
coherencia a una serie de eventos organizados en torno a un tema específico); habilidad 
para manejar relaciones espacio-temporales, habilidad para el manejo de relaciones 
causa efecto entre los eventos del cuento; así como habilidades lingüísticas. 

El proyecto creación en colectivo de un cuento, desde el preescolar, como contexto 
significativo para la escritura digital se desarrolló en el Jardín Infantil Chabita, 
establecimiento de carácter privado de la localidad 16, Puente Aranda, de Bogotá 
(Colombia). Se  seleccionaron los cinco niños del grado transición para la construcción 
colectiva del cuento, pero finalmente se trabajo con cuatro de ellos pues una de las niñas 
cambió de lugar de residencia. La población se ubica en estrato tres. Los estudiantes 
seleccionados de edades entre cinco y seis años de edad ya han cursado uno o más 
grados de escolaridad. El Jardín Infantil tiene una trayectoria de 20 años en el sector. 
Los estudiantes son atendidos por dos docentes, en diversos momentos. Los estudiantes 
son participes de actividades extracurriculares como danzas, banda de paz y clases de 
natación.  

En cuanto al acceso a la tecnología de los estudiantes con quienes se trabajo el proyecto 
sólo uno de los estudiantes no tiene computador en su casa, quienes tienen acceso a él lo 
emplean exclusivamente para jugar; el Jardín Infantil cuenta con tres equipos para los 
estudiantes (con software  desactualizado) y un equipo con XP y conexión a Internet. 
Los estudiantes acceden a estos computadores para utilizar aplicaciones de actividades 
de refuerzo de temas trabajados en las clases. 
 
 
Colectivo en acción 
¿Cómo atender a los intereses de los niños, involucrar un trabajo en colectivo, integrar 
saberes y hacer uso pertinente del lenguaje ligado al uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación? Era la pregunta clave que necesita responder para dinamizar el proyecto, 
luego de mirar opciones de trabajo pedagógico establezco  la metodología de pedagogía  
por proyectos como la alternativa con más puntos a favor.  
 
La pedagogía por proyectos es una metodología que he trabajado. Es una estrategia 
pedagógica que logra aprendizajes significativos y pertinentes, que parte del abordaje de 
problemáticas o intereses de los estudiantes  buscando intervenir en la realidad desde la 
organización globalizada de los conocimientos escolares. Es una estrategia 
dinamizadora del trabajo colaborativo y del desarrollo de procesos democráticos al 
interior del aula. 
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Adicionalmente he encontrado que la pedagogía por proyectos prepara a los estudiantes 
para la vida, les lleva a aprender a aprender, les constituye en sujetos partícipes de la 
construcción del conocimiento, les posibilita intervenir en la búsqueda de alternativas de 
solución de problemáticas de su entorno. Considero que la ventaja primordial de la 
pedagogía por proyectos se centra en la actividad y aprendizaje del estudiante. 

Adentrándonos en los procesos de escritura desde mi praxis he podido ver que la 
pedagogía por proyectos favorece la producción de textos en el aula de clase cuando 
brinda un pretexto de aprendizaje al buscar respuesta a las inquietudes, intereses o 
problemáticas planteadas por los estudiantes; cuando permite un uso real de lenguaje en 
contextos significativos y cuando conduce a los estudiantes a desempeñarse en 
ambientes de trabajo colaborativo donde los textos son compartidos, discutidos, 
analizados, retroalimentados garantizando la construcción de una  cultura de la 
argumentación, la negociación dentro del proceso educativo y proyectándose como 
aprendizajes para la vida.. 

Teniendo en cuenta estos aspectos al definir el proyecto tracé como objetivos: Proponer 
a los estudiantes de transición situaciones de contexto comunicativo real para alcanzar 
una producción textual colectiva y propiciar contextos significativos que posibiliten el 
uso de tecnologías de la comunicación y la información en el proceso de apropiación de 
la lectura y la escritura.   

Para integrar las nuevas tecnologías de la información, comúnmente conocidas como 
TICs, con la pedagogía por proyectos se hace necesario conocer sus ventajas además 
recordar que como medios multimediales e hipertextuales demandan lecturas y 
escrituras diferentes.  En un trabajo de pedagogía por proyectos las TICs son un recurso 
que brinda gran variedad de material de consulta, posibilidades para compartir las 
producciones de los equipos de trabajo en la Web mediante blogs o páginas Web,  
herramientas para la sistematización del trabajo escolar con presentaciones que incluyen 
imágenes y sonido, etc.  

Como todo proyecto debe trascender, considere pertinente fijar algunos objetivos para la 
docente titular que nos permitiera a los dos retroalimentar nuestro quehacer, ellos 
fueron: Propiciar espacios de reflexión sobre los procesos desarrollados en el aula para 
la enseñanza de la escritura y el uso de TICs; valorar las posibilidades que las TICs para 
el desarrollo de habilidades comunicativas y propender por el uso de las TICs en el aula 
desde una concepción critica. 

El proyecto se desarrollo en cuatro semanas de acuerdo a lo previsto aunque fue 
necesario ampliar el número de sesiones dado que los estudiantes no habían abordado 
procesos creativos de elaboración de textos, sus escritos usualmente responden a 
dictados o a dar respuesta a inquietudes planteadas por su maestra. 

La docente  a cargo de de la enseñanza  de la lectura y escritura dice que ella intenta 
buscar nuevas alternativas para este proceso pero no ha recibido mucha capacitación 
pues trabajo mucho tiempo sólo en el Jardín Infantil, pero que ahora que se ha 
vinculado a la educación oficial  ha logrado asistir a algunas capacitaciones que le están 
ayudando a abandonar el método de palabras normales que aprendió en la Universidad.  
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Para ella el cuento es un elemento de lectura frecuente y maneja con sus estudiantes el 
sistema de préstamo domiciliario de cuentos para los fines de semana. 

A continuación doy cuenta del proceso didáctico o ruta metodológica que me permitió 
guiar a Valeria, Deiver, Sebastián y Andrés Felipe en la creación colectiva del cuento 
“El gran circo Maravilla, con su espectacular show”:  
 
 
Encuentro con los estudiantes para conocimiento y caracterización del grupo 
En los dos primeros encuentros se buscó que los estudiantes dieran  respuesta a algunas 
preguntas y contarán sobre su cuento favorito de manera escrita para conocer en que 
etapas de desarrollo de la escritura se encontraban teniendo en cuenta la perspectiva 
psicogenética de Emilia Ferreiro y Ana Tebereosky. Allí  se aprecia que los estudiantes 
se mueven en las etapas silábico alfabética y la alfabética. En los cortos textos aparecen 
palabras con letras omitidas, pero en general hay correspondencia entre fonemas y 
letras. Se presentan con frecuencia errores ortográficos y dudas sobre algunos fonemas.  

 
 
 
Exploración de cuentos en Internet 
Por cuanto los estudiantes se ubican entre los 5 y 6 años era necesario que reconocieran 
la estructura formal que caracteriza  a los cuentos antes de lanzarlos a la producción 
escrita. Las primeras sesiones requirieron la lectura en físico del cuento de la Cenicienta 
y en Internet de otros cuentos para ubicar personajes, narrador, escenarios y establecer 
el desarrollo en el tiempo de los sucesos.   
 
Para el acceso a Internet se explicó a los estudiantes que es un buscador y algunas 
precauciones a tener en cuenta cuando se utiliza este recurso; por la edad, se les 
recomendó abordar la actividad en compañía de un adulto. Para la lectura en Internet de 
cuentos se realizó una búsqueda previa para evitar pérdida de tiempo y ubicar a los 
estudiantes en páginas realmente interesantes, con estos criterios ingresamos a sitios 
como: 
 
http://www.molwick.com/es/cuentos/110-cuentos-de-amor.html#texto  
http://www.pekegifs.com/cuentos_infantiles.htm,   
http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm 
http://www.primeraescuela.com/THEMESP/cuentosonline.htm 
http://www.primarygames.com/storybooks/plant/page2a.htm (página en inglés pero con 
excelente animación en la presentación de algunos cuentos cortos) 

Así en cada cuento y en especial con el cuento de La Cenicienta, que fue proclamado 
como uno de los favoritos, miramos cuál era el personaje principal y los problemas que 
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enfrentaba en el transcurso de la historia. Los episodios a través de los cuales se 
desarrollan los hechos y como finalmente se resuelve la situación. En este proceso de 
recontar el cuento, como estrategia para estimular la narración, los estudiantes 
elaboraron un mini libro a partir del plegado de una hoja de papel bond que evidenció la 
apropiación de estos conceptos, desde su cuento favorito. 
 
Así mismo, en una sesión, se trabajó la guía  “El juego de los mil cuentos” 
(http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Primaria/Taller/Masrecursos/l2u9f2.pd
f) para la creación de historias breves a partir de tres filas gráficas encabezadas por las 
frase Había una vez…Un día recibió… entonces se montó en… para finalizar 
respondiendo algunas preguntas a partir de la frase Continúa el cuento: ¿Adónde llegó?,  
¿Con quién se encontró?,  ¿Qué hicieron?,  ¿Cómo acabó todo? 
 
 
Selección del tema del cuento y redacción colectiva del cuento 
Posteriormente con mayor claridad sobre los elementos de un cuento se definió el tema 
del escrito a partir de una lluvia de ideas que nos llevó por la selva, la granja, la casa y 
el circo. Por votación ganó el tema del circo. Ya con el tema seleccionado se definieron 
los personajes, el escenario y los sucesos que armaron el cuento “El gran circo 
Maravilla, con su espectacular show”;  que nos guía a un circo en el cual personas de la 
ciudad buscan distracción, luego de ingresar y presenciar la  presentación de artistas y 
animales amaestrados los espectadores ven como un serio mago cierra el espectáculo y 
de la misma manera como vieron el circo aparecer lo ven desaparecer.  

Si bien en el trabajo inicial, sobre cuentos leídos, los estudiantes accedieron al 
computador para plasmar algunas ideas se noto su demora para ubicar las letras en el 
teclado. Para la escritura del cuento se acordó que los estudiantes irían planteando las 
ideas y la docente digitando dentro de una presentación Power Point, Esto requiero de 
una guía de preguntas verbales tales como. ¿Cómo empezamos el cuento”, “entonces..”, 
“cómo le vamos a llamar a este personaje”, “y después …” “Qué dice el mago?... 
“¿cómo termínanos el cuento?... Así se fue dando la secuencia. Después de varias 
lecturas y reescritura de algunos apartados se obtuvo la versión final. Los estudiantes se 
turnaban la lectura de los episodios, aquí también fue necesario preguntar sobre si se 
escuchaba bien o no tal o cual  frase u oración…. Para empezar a divulgar la historia se 
imprimió la presentación para cada participante y cada quien elaboró la ilustración del 
cuento durante el fin de semana con el acompañamiento de los padres de familia. 
 
 
Organización y realización de la presentación en Power Point del cuento 
En las sesiones finales se mostró a los estudiantes las ventajas de las presentaciones en 
PowerPoint para insertar imágenes, sonidos, movimientos a las imágenes, animación de 
textos,…  Para dar inicio a la ilustración colectiva del cuento se ingresó a páginas Web 
en busca de gifs y letras animadas (http://www.gifs.net/category/1/Alphabets/, 
http://www.gifmania.com/, http://office.microsoft.com/es-
es/clipart/FX101321033082.aspx?pid=CL100570203082) y se fueron seleccionando los 
personajes que quedarían en la presentación final, así mismo a cada texto de cada 
diapositiva se le dieron efectos de animación, se intento agregar sonido de animales 
pero el equipo presento fallas para el uso de este recurso. 
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Presentación del producto final a los compañeros del Jardín Infantil 
Cuando se tuvo la presentación final se llevo a cabo lo pactado al iniciar la escritura del 
cuento,  darla a conocer a los compañeros de Prekinder y Kinder. Fue un momento de 
emoción para los autores, los compañeros aplaudían cada ejecución de los personajes y 
rostros de admiración, risas y comentarios fueron constantes durante esta sesión. Los 
autores interrumpían para decir que “yo dije eso”, o “Deiver le puso el nombre”, etc. 
Así mismo cada estudiante puedo llevar el cuento, grabado en CD room,  para 
compartirlo con la familia,  
 
 
Balance del trabajo realizado durante el proyecto 
Como parte final y evaluación del proyecto se planeó un conversatorio con la maestra 
titular; llegado el  momento analizamos cumplimiento de objetivos y apreciaciones 
sobre el desempeño de los estudiantes. El balance en el cumplimiento de los objetivos 
resultó favorable ya que se propuso a los estudiantes de transición una situación de 
contexto comunicativo real y significativo que permitió la producción colectiva de un 
cuento a partir del uso de tecnologías de la comunicación y la información. A la par 
observamos como avanzaron en su proceso de lectura y escritura los estudiantes; ahora 
se les nota más ágiles en sus lecturas y más participativos y fluidos al momentos de 
escribir, en este punto cabe destacar el desempeño de Valeria que venía de ser la más 
callada del grupo pero quien durante el proyecto se tornó en líder del grupo por sus 
constantes aportes. 

Al hacer lectura del cuento “El gran circo Maravilla, con su espectacular show”, nuestro 
producto final, encontramos que los estudiantes  respondieron a las expectativas ya que 
lograron una narración con episodios y con la estructura completa de este tipo de 
historias.  
 
La evaluación de los objetivos propuestos para la maestra titular, igualmente fue 
favorable ya que se propiciaron espacios de reflexión en torno al proceso escritural y el 
uso de nuevas tecnologías que se viene desarrollando con los estudiantes del Preescolar; 
el proyecto avivó el deseo por continuar implementado este tipo de actividades en la 
apropiación de la lectura y escritura para abandonar prácticas monótonas y repetitivas 
que ofrecen las cartillas y los métodos tradicionales.   
 
 
Como los cuentos y los proyectos este escrito llega a su fin 
Imposible terminar la sistematización de este experiencia sin dar cuenta de las 
fortalezas, debilidades e inquietudes suscitadas a través de este proceso, aspectos que 
retroalimentarán futuros proyectos de lectura y escritura. 

En este momento puedo  mencionar como fortalezas: La actitud positiva de los 
estudiantes, el contar con un equipo conectado a la red, el deseo de la docente directora 
de curso de conocer nuevas propuestas; el haber retroalimentado el proyecto desde la 
mirada de un par académico; el alcanzar los objetivos propuestos y haber logrado un 
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producto final de escritura que fue compartido por la comunidad educativa del Jardín 
Infantil. 

Así mismo se presentaron dificultades  entre las que están el que las actividades de mi 
trabajo hicieran modificar el cronograma en algunos momentos; el desconocimiento 
personal del manejo de blogs, páginas Web limitaron la publicación del cuento en la 
red, así como las fallas del equipo impidieron la instalación de sonido prevista para la 
presentación y la pérdida de la memoria en que se tenía el registro fotográfico del 
desarrollo del proyecto. 

Desarrollar este proyecto ha sido un capítulo de aprendizaje en mi vida que aporta a mi 
quehacer reflexiones que se dinamizara mi labor. Cuando uno como maestro asume 
procesos de lectura y escritura empleando las nuevas tecnologías se encuentra ante 
muchas incertidumbres, especialmente cuando lo hace con los más pequeños, pues en 
edades avanzadas ellos ya tienen un mayor dominio tecnológico.  

En este proceso encontré que los niños que apenas empiezan a escribir limitan sus ideas 
cuando tiene  que ir plasmándolas por escrito si emplean un método silábico para 
aprender a escribir. Cuando encuentran apoyo en alguien que toma nota sus aportes se 
incrementan. Cada nuevo aprendizaje en  el uso de una herramienta de las ofrecidas por 
el computador les motiva y lleva a realizar trabajos significativos, prueba de ello es la 
sorpresa de la docente habitual de los estudiantes por el nivel de producción alcanzado 
con el cuento.  

El conocer que los participantes en esta experiencia usan el computador solo para jugar 
deja en evidencia que en la familia aún no hay conciencia sobre el empleo del mismo en 
actividades de escritura, pero considero que la experiencia dejó sembrada la inquietud 
por realizar nuevas producciones aprovechando las ventajas que la tecnología ofrece. 

De esta experiencia quedan algunas inquietudes: ¿cómo conjugar escritura análoga con 
escritura digital en el preescolar, en la primaria, en la secundaria?, ¿cómo trabajar con 
grupos grandes y pocos equipos? Así mismo, quedan muchos aprendizajes pendientes 
para estar  a tono en el uso de herramientas interactivas: aprender a manejar un blog, 
una página Web...  

Igualmente, la búsqueda en Internet me permitió conocer la existencia de programas de 
animación que facilitan el trabajo de presentación de historias animadas, a las cuales las 
instituciones educativas puede acceder para mejorar los procesos de escritura; para ello 
se requiere, adicionalmente, buscar estrategias que logren la vinculación de compañeros 
docentes a los  procesos que demanda el desarrollo de una escritura digital. 

No puedo cerrar mi escrito sin dejar de invitar a mis colegas a aventurarse en el 
abordaje de la pedagogía por proyectos para crear situaciones que den contexto 
significativo para el desarrollo de habilidades comunicativas haciendo uso de 
tecnologías de la comunicación. Proyectos como el que he dado ha conocer contribuye 
favorablemente al desarrollo de diversas habilidades que serán fundamentales en la 
formación de niños y niñas escritores. A partir de creaciones colectivas iremos creando 
conciencia, en nuestros estudiantes que escribir es asunto de todos no de un selecto de 
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grupo de intelectuales: este tipo de actividades dan sentido a procesos reales, 
significativos y contextualizados. Lo digo desde mi experiencia… no es un cuento. 
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Presentación

Como parte de las acciones que implica el proceso de reforma curricular de la educación

preescolar, el equipo académico de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal llevó a

cabo una visita inicial de exploración en algunas entidades del país.

Esta exploración tuvo las siguientes finalidades: a) obtener información sobre el trabajo

que está realizando el equipo técnico estatal y conocer la valoración de las asesoras al respec-

to, b) observar el trabajo en el aula, y c) conocer las opiniones e inquietudes de algunas edu-

cadoras y directoras sobre el trabajo que están realizando en relación con el Programa de

Educación Preescolar 2004 y con las guías de estudio del curso de formación y actualización

profesional para el personal docente.

Este documento tiene como propósitos ofrecer, de manera sintética, tanto la información

obtenida en la exploración que se menciona –y a través de las consultas y comentarios que de

manera directa hace el personal docente, directivo y técnico de todas las entidades a la Direc-

ción General de Normatividad, a través de correo electrónico y de la página electrónica que se

ha creado para una comunicación permanente– como algunas consideraciones que es necesa

rio destacar a partir de las acciones realizadas hasta el momento.

Una primera versión de este reporte fue analizada con las responsables de educación pre-

escolar en la reunión nacional realizada los días 15 y 16 de noviembre de 2004.

Esta segunda versión se ha enriquecido a fin de que los equipos técnicos estatales la analicen

y discutan; ello permitirá identificar las implicaciones del trabajo que se realiza a nivel nacional, y

las necesidades de apoyo al personal docente en aspectos que posibiliten orientar la función de

asesoría en el proceso de aplicación del nuevo programa de educación preescolar.

El contenido del documento se ha organizado en los siguientes apartados: 1. La difusión del

Programa de Educación Preescolar 2004 y de las guías de estudio; 2. El personal directivo y

de supervisión (de zona y sector): participación en el proceso y opiniones; 3. Principales in-

quietudes y preocupaciones de las educadoras; 4. La vinculación escuela-familia para la difu-

sión del programa, y 5. Necesidades de apoyo a los equipos técnicos estatales. Además, se

incluye un anexo denominado “Las educadoras se preguntan…”.
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1. La difusión del Programa de Educación Preescolar 2004
y de las guías de estudio

Entre los acuerdos establecidos con las autoridades y los equipos técnicos en las reuniones

nacionales previas a la aplicación del programa, destacan los siguientes:

• La selección de los planteles de seguimiento en un número tal que pudiera ser aten-

dido de manera directa por las asesoras técnicas.

• La aplicación formal del Programa 2004 en estos planteles –de modo que el personal

docente y directivo pudiera recibir la capacitación del curso de formación profesio-

nal para conocer mejor el programa.

• La aplicación gradual en los planteles que no participan en el seguimiento.

• La información al personal directivo y de supervisión sobre el nuevo programa, y el

trabajo con los equipos técnicos ampliados para emprender el trabajo de capacitación

mediante las guías de los tres primeros módulos del curso de formación profesional.

Un criterio básico a partir del cual se inició la reorientación de la función de los equipos

técnicos estatales –desde los inicios de la reforma– fue el contacto directo con las escuelas y

el personal que en ellas labora, a fin de brindar asesoría y acompañamiento. Mantener este

contacto con las escuelas, independientemente de que se amplíe el equipo base, es condición

indispensable para que cada asesora continúe su formación académica y tenga los referentes

necesarios para apoyar a las educadoras, en relación con los sucesos reales que caracterizan

al proceso educativo.

1.1. ¿Qué se ha hecho?

Con la finalidad de obtener información sobre las acciones emprendidas en las entidades

después del V seminario nacional con equipos técnicos, a principios del mes de octubre se

envió a los integrantes de dichos equipos, desde la DGN, el siguiente cuestionario:

Explicar de manera sintética:

1. ¿Qué actividades, de las que se tenían previstas, lograron realizar con las educadoras

hasta el momento?

2. ¿Cuáles son las principales inquietudes que las educadoras manifiestan respecto al

programa?

3. ¿Qué inquietudes tienen en relación con los contenidos de la guía o las guías trabajadas?

4. ¿Cómo valoran el trabajo realizado con las educadoras y el personal directivo que

participa en la aplicación del programa?

5. Comentarios y observaciones del equipo técnico estatal.
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Se recibieron respuestas de 24 entidades. La información fue muy variada, pues hubo enti-

dades que detallaron las respuestas, mientras en otros casos éstas fueron de carácter gene-

ral. Para fines de presentación, se intentó registrar frecuencias, según puede apreciarse en los

siguientes cuadros; aunque los datos no son representativos de todas las acciones realizadas

en las entidades que respondieron, dan un panorama general en cuanto a qué se ha hecho en

relación con el conocimiento y la aplicación del Programa de Educación Preescolar 2004 y las

guías de estudio de los tres primeros módulos. La información más amplia y precisa se desa-

rrolla en los diversos apartados del presente documento.

Sobre las actividades realizadas

a)Presentación general del Programa de Educación Preescolar 2004

b) Reuniones de trabajo y análisis con las guías de estudio

Acciones

Trabajo con jefas de sector, supervisoras y maestras ATP los módulos I y II.

Módulo  I  sólo con asesoras y directoras.

Con el equipo técnico ampliado. Módulos  I y II.

Trabajo con educadoras de los jardines de niños de seguimiento con los mó-

dulos  I y II.

Con las educadoras se ha trabajado solamente el módulo I.

Se está trabajando a la fecha el módulo III.

Desarrollo del primer módulo con grupos de educadoras y directivos que no

participan en el seguimiento y que de manera voluntaria participan en el co-

nocimiento y análisis del programa.

Entidades

7

1

14

11

2

4

4

Acciones

Presentación ejecutiva del programa a autoridades educativas de la entidad.

Reunión con jefas de sector, supervisoras y apoyos técnicos para la presenta-

ción general del nuevo programa.

Reunión del equipo técnico estatal (Conafe, educación inicial y preescolar

indígena).

Reunión con jefas de departamento de preescolar general, preescolar indíge-

na, educación inicial y Conafe.

Entidades

7

4

4

4
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c) Seguimiento y acompañamiento

d)Otras acciones

Las decisiones que en cada entidad se tomaron a partir de la distribución del nuevo Progra-

ma de Educación Preescolar se relacionan con tres aspectos fundamentales:

a) La aplicación generalizada, en este ciclo escolar, del Programa de Educación Preescolar

(en dos entidades, hasta el momento).

b) La inclusión en el seguimiento, en muchos casos, de un mayor número de planteles

respecto a los seleccionados inicialmente, lo cual tiene implicaciones en cuanto a los

antecedentes con que pudiera contar el personal docente y directivo sobre el proceso

de reforma, a diferencia de los casos en que se participó en la evaluación interna.

c) La búsqueda e implementación de estrategias para atender las necesidades de capa-

citación del personal docente y directivo. Ello se expresa en los diversos tipos de

reuniones y foros de información y, principalmente, en la ampliación de los grupos

técnicos estatales y en las acciones mediante las cuales se les está incorporando al

ejercicio de la función de asesoría y actualización.

Ante la necesidad de ampliar los equipos técnicos, en algunas entidades se ha optado por

incorporar a estas funciones a las asesoras técnicas de zona y sector (donde existen) y a las

supervisoras de zona y jefas de sector.

En algunas entidades, los equipos técnicos se han modificado o sustituido en su totalidad,

suceso que implica, entre otras cosas, que el personal de reciente incorporación se prepare

apresuradamente para el desempeño de sus funciones en relación con los propósitos de la

reforma, o bien emprenda el trabajo sin los antecedentes necesarios y de manera improvisada.

Acciones

Monitoreo del equipo técnico estatal en grupos durante la capacitación del

módulo I.

Seguimiento y acompañamiento académico del equipo técnico estatal en los

jardines de niños de seguimiento.

Entidades

2

7

Acciones

Registro en escalafón del Curso de Formación y Actualización Profesional para

el personal docente.

Entidades

2
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La participación de las distintas modalidades de educación preescolar en el proceso de

seguimiento requiere la coordinación de las autoridades estatales de preescolar general, indí-

gena y Conafe, a fin de que en cada entidad se integren como un solo equipo técnico los

asesores de estas modalidades y desarrollen su trabajo con orientaciones comunes, congruentes

con los acuerdos que se establecen en las reuniones nacionales y con el Programa de Educa-

ción Preescolar 2004.

La complejidad que implica el proceso de aplicación de una nueva propuesta curricular y la

comprensión de sus fundamentos está dando lugar a una diversidad de mecanismos que se

supone ayudarán a entender cómo se puede operar la propuesta en el aula.

En el siguiente cuadro se presentan algunas de las formas de acercamiento que las educa-

doras están utilizando en sus intentos por comprender y aplicar el programa:

Referidas a la organización del trabajo docente:

• Diseño de formatos para la planificación de su trabajo.

• Les es difícil ajustarse a la planificación mensual, argumentan que es mucho tiempo y

se pierden; entonces algunas realizan una planificación, quincenal, semanal o diaria.

• Les inquieta el hecho de que ellas tengan que tomar decisiones respecto a cómo orga-

nizar la información para planificar y evaluar.

• Diseño de instrumentos para el diagnóstico, como facilitadores para una evaluación

funcional.

• Disposición para abordar las competencias como procesos y no como comportamien-

tos terminales.

• Identifican el apartado de “Se manifiestan y se favorecen cuando...” con las activida-

des a realizar con los niños.

• Al elaborar el plan de trabajo, las educadoras necesitan registrar, además de las com-

petencias, el nombre del campo y los aspectos, algunas, incluso los propósitos.

Respecto a los referentes que utilizan del programa educativo anterior:

• Como una forma de acercamiento, algunas educadoras equiparan los conceptos del

programa anterior con el actual, se les dificulta identificar diferencias entre: bloques y

campos formativos, cuaderno de observaciones y diario de trabajo, aspectos del desa-

rrollo y aspectos en que se organizan las competencias.

• Algunas educadoras consideran que la diferencia con el programa anterior está rela-

cionada con incorporar diferentes modalidades de trabajo y temas.

• Para algunas educadoras, la situación didáctica que propone el actual programa es el

equivalente del Proyecto del PEP 92 y la secuencia didáctica la relacionan con las acti-

vidades abarcativas del proyecto.
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El trabajo con los módulos del curso de formación profesional

Al respecto, se identifican experiencias diferenciadas, sobre todo en el trabajo que se ha em-

prendido con las guías de estudio de los tres primeros módulos. Tanto en educación preescolar

indígena como en Conafe se han hecho ajustes a las actividades propuestas para que respon-

dan a las características y necesidades de los instructores, maestros y maestras indígenas. Las

asesoras (de educación indígena y de Conafe) argumentan que por su formación y trayectoria, el

personal de estas modalidades tiene menos referentes que las maestras normalistas, que su

proceso de apropiación del programa demanda un estilo de asesoría diferente.

Específicamente, en Conafe se reportan experiencias diferenciadas: en algunos casos a los

instructores les parece muy familiar el planteamiento del trabajo por competencias, pues el

programa que actualmente ocupan también está centrado en competencias; en otros casos,

las asesoras consideran necesario presentar de manera más sencilla los contenidos del pro-

grama para facilitar su comprensión.

Una opinión común, en torno a las guías de los tres primeros módulos del curso de forma-

ción profesional, es que el tiempo previsto para cada módulo es insuficiente, razón por la cual

en algunos casos se prolongan las jornadas de trabajo, se programan reuniones extraordina-

rias o se adaptan las actividades para que se trabajen en parejas o en pequeños equipos.

La propuesta inicial para el trabajo con los módulos fue trabajar 12 horas en contraturno y

los sábados. La información que se tiene permite identificar que se han puesto en marcha

cuatro tipos de estrategias ante la imposibilidad de operar la propuesta señalada:

• Se usan los Consejos Técnicos Consultivos regularmente programados.

• Se programaron Consejos Técnicos Consultivos extraordinarios.

Referidas a las reuniones de trabajo colegiado:

• La comunicación, el interés y la disposición que hay entre quienes estamos aplicando el

programa, posibilita que lo comprendamos cada vez mejor.

• Hay apertura y disposición del equipo para compartir experiencias y resolver dudas.

• El apoyo que nos damos en el colectivo es para hacernos sugerencias.

• La importancia que tiene el que tomen en cuenta mi punto de vista al compartir mis

experiencias y preocupaciones.

Referidas a la relación con los padres de familia:

• Realización de reuniones con padres de familia para informarles acerca de cómo se

llevará a cabo la aplicación del programa.
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• Se hicieron ajustes a las guías para trabajarlas en menor número de horas, lo que

implicó obviar algunas actividades o sustituirlas por otras que consideraron pertinentes.

• Se implementaron tareas de lectura y llenado de cuestionarios en casa para destinar

el tiempo de trabajo en grupo a la discusión y reflexión.

Algunos equipos técnicos han establecido contacto con maestras de las escuelas norma-

les, quienes les han sugerido la lectura de textos empleados en la Licenciatura en Educación

Preescolar.

La vinculación entre equipos técnicos y escuelas normales, en general, ha resultado enrique-

cedora, aunque en una entidad se informó que se han presentado dificultades por diferencias de

interpretaciones en cuanto a los planteamientos referentes a la práctica docente en educación

preescolar; los equipos ténicos identifican que en las escuelas normales se parte de las modali-

dades de organización del trabajo docente, más que de las competencias de los niños.

La necesidad de comprender mejor los planteamientos del nuevo programa tiende a resol-

verse incluyendo textos de apoyo sobre temas de mayor interés para el personal (por ejemplo,

interculturalidad) durante el trabajo que se realiza con las guías de cada módulo.

A continuación se presentan algunas de las opiniones más reiteradas de las educadoras,

respecto al contenido de las guías y a las formas como se han abordado durante los diversos

encuentros.

Opiniones acerca de las guías y su contenido:

• Están muy entendibles, te dan ideas concretas de qué hacer en el aula y cómo trabajar

con los niños.

• Te aclaran muchas ideas, principalmente la de lenguaje escrito, ya que te ayuda a

comprender mejor el papel del jardín de niños en este aspecto.

• Son muy interesantes, me abren nuevas ideas para trabajar con los niños.

• Amplían nuestro conocimiento respecto a lo relacionado con el lenguaje y cómo favorecerlo.

• Se rescatan varios puntos interesantes que pueden aplicarse con los niños para obte-

ner buenos resultados.

• Interesantes por la riqueza de su contenido.

Opiniones sobre las formas de trabajo con las guías:

• Es positivo que exista el programa de formación para conocer el PEP 2004.

• El contenido de las guías requiere más tiempo para la reflexión en grupo.

• El tiempo es insuficiente por la cantidad de dudas e inquietudes que surgen durante el

análisis de los contenidos de las guías y su relación con el programa.

• El tiempo destinado es insuficiente debido a que los grupos de asesoría son numero-

sos y ello requiere invertir más tiempo para el intercambio.

• No es muy conveniente trabajar en contraturno, ya que no todas tenemos el tiempo

que se necesita para abordar las guías.
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1.2. Valoración que hacen los equipos técnicos estatales sobre
su participación en el proceso

En su mayoría, los equipos técnicos han identificado como prioridad realizar un número mayor

de reuniones entre sus integrantes, para intercambiar experiencias, analizar bibliografía, preparar

los encuentros con autoridades y educadoras y, sobre todo, unificar criterios para el asesora-

miento, de tal forma que no existan contradicciones o ambigüedades en la información y las

orientaciones que dan al personal que atienden.

Las guías de estudio de lenguaje oral y escrito les han parecido interesantes y consideran

que son un excelente referente para las educadoras, pues aportan ideas para el desarrollo de

su trabajo.

Señalan que tener a su cargo la asesoría de los módulos ha implicado para ellas la necesi-

dad de prepararse, investigar, consultar más bibliografía, analizar los materiales (en reiteradas

ocasiones) para poder responder las preguntas que les plantean las educadoras sobre distin-

tos tópicos.

En las reuniones de análisis han prestado especial atención a la comprensión de los plan-

teamientos del programa, debido a que consideran que su principal función es ofrecer explica-

ciones precisas y respuestas específicas a las educadoras. Refieren que en el trabajo con el

primer módulo (guía de autoestudio) algunos comentarios recurrentes de las distintas figuras

educativas señalan, por ejemplo, que “no hay cambios, es lo mismo con distinto nombre”, “El

principal reto es familiarizarse con la nueva terminología”.

Las asesoras que tienen claridad en las implicaciones de opiniones de este tipo, esperan

que estas posturas se modifiquen conforme se ofrezcan más elementos de análisis.

Hay opiniones, por parte de los equipos técnicos, que aluden a deficiencias en los hábitos

de lectura de las maestras, lo que limita la asimilación de la información proporcionada y ana-

lizada. Para superar o atender esta debilidad, en algunos estados se han dado a la tarea de

elaborar concentrados, glosarios, trípticos, documentos de apoyo con información sobre las

modalidades y las estrategias de intervención, cuadros sinópticos y formatos de llenado para

el diagnóstico y la planificación. Al respecto, es necesario reflexionar si este tipo de estrategias

ayudan a las educadoras a entender mejor el programa y a planificar y desarrollar mejor su

práctica pedagógica.

Otra opinión alude a que aquellos jardines de niños que participaron en la evaluación inter-

na o en el Programa Escuelas de Calidad han mostrado mayor facilidad para el trabajo cole-

giado y para llevar a cabo la etapa de diagnóstico que sugiere el nuevo programa.

En general, consideran que el conocimiento de las guías se ha logrado por parte del perso-

nal docente y directivo, en muchos casos, de manera muy general, pues el debate, el análisis

y los cuestionamientos que incluyen las guías con fines de reflexión y organización de la prác-
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tica, no se han podido realizar con la profundidad necesaria, porque ello implica dejar de revi-

sar contenidos de la guía o más tiempo en sesiones de trabajo.

Entre otras opiniones, hay quienes señalan que la guía del primer módulo está cargada de

actividades y casi no trabaja lo referente a la organización del trabajo docente, que es necesa-

rio; que falta hacer énfasis sobre los principios pedagógicos en las guías y que no es muy

productivo el análisis de las competencias de lenguaje oral separándolo de los otros campos

formativos.

Los integrantes de los equipos técnicos de Conafe y de preescolar indígena manifiestan su

inquietud por ser incluidos, en los hechos, en el equipo técnico estatal, pues en varios casos

perciben que no se les toma en cuenta y no son convocados a las reuniones de organización

interna y programación de acciones colectivas en la entidad.

1.3. Algunas implicaciones

Los equipos técnicos reconocen que para trabajar eficientemente requieren coordinarse en las

acciones que se emprenden. Existen entidades donde se cuenta con una coordinadora; la

presencia de esta figura facilita los acuerdos y la toma de decisiones para organizar los traba-

jos de asesoría y acompañamiento.

En algunos casos, la multiplicidad de funciones provoca que la coordinadora priorice el traba-

jo administrativo y operativo en detrimento de la coordinación del trabajo técnico-académico.

El papel que desempeña la autoridad educativa del nivel es clave para el buen desarrollo de

las tareas que tienen los equipos técnicos. En algunas entidades se han involucrado en el

trabajo académico, lo que ha representado un estímulo para las asesoras.

La tendencia, cada vez mayor, a ampliar el número de planteles de seguimiento y a genera-

lizar la aplicación del programa a todos los jardines de niños de la entidad, está provocando las

siguientes inconveniencias:

a) Mayor número de escuelas por asesora técnica, lo que limita el acompañamiento

permanente a las escuelas de seguimiento.

b) Requerimiento de mayores recursos para reproducir las guías de estudio y dotar a las

maestras de este material, dificultándose además la distribución oportuna.

c) Masificación del trabajo con módulos, con el consecuente tratamiento superficial de

los contenidos y la carencia de oportunidades para analizar y compartir la experiencia

docente.

d) Necesidad de incorporar a otras figuras educativas (como supervisoras y directoras

que no forman parte del equipo técnico estatal) a la asesoría y seguimiento a las es-

cuelas, sin que tengan suficiente información sobre el proceso de reforma.
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Las condiciones expuestas, bajo las cuales se están realizando las acciones de actualiza-

ción, deben ser revisadas por todas las instancias involucradas en este proceso (autoridades

centrales y estatales), a fin de encontrar alternativas que, en primer lugar, favorezcan un proceso

adecuado de comprensión y apropiación del programa, de asesoría y acompañamiento real,

así como un seguimiento cuidadoso que aporte la información requerida, en congruencia con

los propósitos para los que se ha planteado.

Ello implica, entre otras múltiples acciones, evitar en lo posible la sobrecarga de tareas que

se asignan a los equipos técnicos, revisar tanto el número de planteles que pueden ser verdade-

ramente atendidos, como el del personal que se encargará de las acciones de actualización,

con los compromisos que de ellas derivan.

2. El personal directivo y de supervisión (de zona y sector):
participación en el proceso y opiniones

Los comentarios de algunas supervisoras y directoras en torno a su participación en el proceso

–pese a que han sido pocas las oportunidades de obtener información al respecto– dan cuenta de

apreciaciones que probablemente son compartidas por sus colegas, y ayudan a entender tam-

bién las opiniones que emiten las educadoras y las asesoras técnicas.

Desde los encuentros regionales denominados  “Diálogos sobre educación preescolar”, el

personal directivo y de supervisión solicitó participar en el proceso de aplicación y seguimiento

del nuevo programa. Sin embargo, perciben que esta incorporación se ha hecho de manera

apresurada, delegándoles la responsabilidad de asesorar y actualizar a las educadoras, sin

que medie un proceso sólido de preparación previa.

Como es natural, las educadoras solicitan –a quien les brinda asesoría– orientaciones para

comprender mejor el nuevo programa; ante esta situación algunas supervisoras reconocen

que carecen de los elementos suficientes para satisfacer esa demanda. Expresan la necesi-

dad de recibir formación específica para tales fines y sobretodo, para que ellas mismas puedan

entender los planteamientos del programa y apoyar al personal docente en la búsqueda de

alternativas para mejorar el trabajo educativo.

Hay supervisoras que expresamente manifiestan la necesidad de una actitud abierta, espe-

cialmente en cuanto a lo que implica la flexibilidad en la planificación que hacen las educado-

ras, así como la importancia de realizar un trabajo técnico, más que administrativo; sin embar-

go, mencionan también la complejidad que representa hacerlo, puesto que además se les

demanda, de manera importante, realizar tareas administrativas que restan tiempo a las de

tipo académico y que hacen inviable, por ejemplo, brindar asesoría.
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En general, las supervisoras y otras autoridades educativas consideran fundamental que

existan formatos para la planificación y el registro de la evaluación, estos formatos son medios

para tener un referente acerca de lo que hacen las educadoras. Ante la inexistencia de un

formato general, algunas supervisoras han optado por elaborar los propios, mismos que distri-

buyen a las educadoras de los planteles que están aplicando el programa; en otros casos

dichos formatos se elaboran conjuntamente con las educadoras.

2.1. ¿Qué opinan las educadoras?

En opinión de algunas educadoras, existe un número considerable de supervisoras que, aun

cuando están siendo informadas sobre los planteamientos del nuevo programa, continúan

recurriendo a las estrategias usuales de control sobre el trabajo de las educadoras. No obstan-

te, hay supervisoras de zona y jefas de sector en diversas entidades, que se involucran de

manera comprometida en las acciones de actualización, se interesan por conocer y compren-

der el programa y las guías de estudio a la par que las directoras y las educadoras; respaldan

las acciones emprendidas y se coordinan con la asesora para brindar a los equipos de educa-

doras los elementos y las condiciones propicias.

2.2. ¿Qué opinan las asesoras?

Con base en el trabajo realizado por las asesoras de los equipos técnicos estatales y los comen-

tarios que han emitido al respecto, se identifican diferentes niveles de participación del perso-

nal directivo y de supervisión en las entidades, que conllevan no sólo distintos niveles de

involucramiento, sino también de responsabilidades, que han asumido y/o que les han sido

delegadas formalmente por las autoridades estatales:

Reuniones de información. Hay entidades donde se ha convocado a reuniones con el per-

sonal directivo y de supervisión para que conozcan el proceso que se seguirá en la formación

y actualización del personal docente. En algunos casos, se presenta información relativa al

proceso, en otros –principalmente con supervisoras de zona y jefas de sector– se ha promovi-

do la revisión de las guías de los módulos del curso de formación profesional.

Participación con responsabilidades en las acciones de actualización. En algunas regiones

y/o entidades, por formar parte del equipo ampliado, a las supervisoras y jefas de sector se les

ha asignado la responsabilidad de asumir la formación de las educadoras y el seguimiento a la

aplicación del Programa de Educación Preescolar 2004.

También se presentan casos en los que directoras y supervisoras tienen que asumir la

responsabilidad de la asesoría al personal en los planteles y zonas escolares, como parte de

las funciones inherentes a su cargo (establecidas en los manuales de funciones correspon-
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dientes), debido a la decisión de aplicar el programa de manera generalizada en las entidades.

En estos casos no hay relación con el seguimiento al programa; es frecuente el trabajo “en

cascada” (incluida la estrategia de revisión de guías, no de formación; es decir, las superviso-

ras participan en reuniones en las que se revisan las guías y de esa misma forma trabajan a su

vez con las directoras, por lo que propiamente no se puede hablar de acciones de formación y

actualización).

Involucramiento en las acciones de capacitación y en el proceso de reforma del nivel prees-

colar. En las entidades se comparte la visión de que hay personal directivo muy involucrado,

con mucha disposición al trabajo, y con interés en conocer el programa: las jefas de sector lo

hacen involucrándose en la organización previa a la capacitación y/o integrándose en las re-

uniones de algunos planteles; esto se ha notado particularmente en aquellos que correspon-

den al “pilotaje” del programa. En estos casos, el personal directivo impulsa, ayuda y permite el

avance del proceso, como parte de su función.

Asimismo, se ha detectado en las entidades que quienes han participado en el proceso de

evaluación interna1  tienen formas de participación muy comprometidas con las necesidades

de reorientar la educación preescolar.

Se aprecia que existe necesidad de reorientar la función de supervisión: una buena parte

de las supervisoras no asume responsabilidad en la asesoría, además de que “se confían” por-

que suponen que no es algo que tengan que hacer con las educadoras. Esta situación, como

se mencionó con anterioridad, debe revisarse, puesto que la gran cantidad de tareas adminis-

trativas y la falta de actualización, en general, impiden que las supervisoras desarrollen ade-

cuadamente la función de asesoría.

Entre las directoras es común que haya buena disposición para asumir el liderazgo acadé-

mico y para generar condiciones propicias para la aplicación del programa en los planteles; no

obstante, algunos equipos técnicos opinan que se requiere un trabajo  específico con las direc-

toras de los planteles de preescolar para que ellas ofrezcan mayor acompañamiento a sus

equipos.

2.3. Algunas implicaciones que se identifican

Como ya se mencionó, mientras hay supervisoras con un adecuado desempeño en el proceso

de aplicación del nuevo programa, existen casos en los que su participación se da más como

autoridad que como acompañamiento. Al respecto, es previsible que la participación reflexiva

de las educadoras en el trabajo con las actividades de las guías se vea limitada o inhibida y los

1 Promovido en el año 2002, como parte del Programa de renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar.
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encuentros que se pretende sean de intercambio académico y trabajo conjunto, pueden con-

vertirse en actos formales, informativos; asimismo, la visita a las escuelas puede interpretarse

como una fiscalización y no como un acompañamiento en el proceso.

Con la intención de facilitar la comprensión del programa y el trabajo a las educadoras,

tanto las supervisoras como algunas integrantes de los equipos técnicos han optado por ofre-

cer formatos, limitando así la iniciativa de las maestras y el trabajo reflexivo para hacer intentos

por pensar, desde su realidad con los niños y el nuevo programa, una manera distinta de

organizar y desarrollar el proceso educativo.

Algunas disposiciones de las supervisoras van en sentido contrario al proceso de reforma y a

los planteamientos del Programa 2004; tal es caso del llenado de formatos para el plan diario,

la demanda de un diagnóstico sobre todas y cada una de las competencias que propone el

programa, con todos los niños; la elaboración de listas de cotejo, gráficas, etcétera. Situacio-

nes de este tipo están generando excesiva carga de trabajo para las educadoras que, lejos de

contribuir a la apropiación y comprensión del programa, dificultan el trabajo y generan confu-

siones y hasta molestia en las educadoras.

Las educadoras informadas, que en este primer momento conocen los planteamientos ge-

nerales del programa, tienen argumentos para refutar algunas disposiciones de las superviso-

ras; sin embargo, por la estructura vertical de los puestos, solicitan a la directora que sea la

mediadora y portavoz del equipo docente para intentar que se eviten ese tipo de disposiciones.

En este sentido, la intervención de las autoridades estatales de preescolar es fundamental

para que las educadoras no se vean sometidas a tantas demandas, pues ello resta posibilida-

des de que se concentren en el trabajo pedagógico con los niños.

Hace falta que se realice una labor específica para fortalecer el trabajo con el programa y la

labor técnico-pedagógica (de acompañamiento) con las supervisoras de zona y jefas de sec-

tor, así como con las directoras. El trabajo específico en estas dos líneas contribuirá a sensibi-

lizar a un mayor número de figuras directivas.

Entre otras implicaciones relacionadas con este rubro, es necesario considerar las siguientes:

• La comunicación de los equipos técnicos estatales con las educadoras es inadecuada,

porque tarda mucho en llegar a causa de las jerarquías.

• La entrega de materiales a las educadoras no es oportuna.

• Hay educadoras que trabajan en función de las expectativas de otros, que dependen

de las asesoras y tienen miedo a las figuras directivas.

• Hay supervisoras que no asumen ninguna responsabilidad en el proceso de reforma

del nivel y la depositan en las asesoras técnicas (de zona o sector).

• Hay personal directivo con un estilo de relación inflexible; en estos casos en la aten-

ción a las demandas de las educadoras se aplica el “principio de autoridad”.
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• Cuando el personal directivo no comprende el sentido de la reforma educativa de este

nivel, las reuniones de los equipos técnicos con ellos son altamente “desgastantes”, y

se tratan temas diversos, sin relación con los propósitos académicos que implican las

acciones previstas.

3. Principales inquietudes y preocupaciones
de las educadoras

En general, se manifiesta una valoración favorable del Programa 2004 y de las guías de estu-

dio de los tres primeros módulos. Hay disposición por parte de las educadoras para trabajar,

pero, como es natural, identifican un conjunto de retos que están enfrentando, tanto en relación

con las formas de trabajo cotidiano, a las que están acostumbradas, como con sus necesida-

des de formación profesional para lograr la transformación y el mejoramiento de la práctica.

En el siguiente cuadro se registran algunas opiniones recurrentes de las educadoras acer-

ca del programa.

Del programa en general:

• Es un acierto que la educadora decida lo que se debe favorecer.

• Implica un reto para nosotras, en preescolar llevamos 20 años con una postura

constructivista y en este momento me pregunto: ¿sabemos cuál es nuestro papel en el

aprendizaje de los niños?

• La manera como están planteadas las competencias ayuda a su comprensión, porque

están muy claras.

• En este programa se trabaja más a partir de las necesidades de los niños de cada

grupo y eso es un gran avance.

• Está muy bien que se proponga trabajar con diferentes modalidades y no únicamente

con proyectos, abre las posibilidades de abordar otros contenidos.

• El programa es un reto, porque estamos acostumbradas a que nos dirijan. Nos cuesta

trabajo ir creando actividades para lograr las competencias.

• Acerca del PEP 2004, me parece que se encuentra muy bien estructurado, pues es

sencillo percatarse de lo que se propone, además los propósitos y los campos formativos

expresan bien las competencias.

• Es un programa más abierto que da posibilidades de diseñar nuestros propios conteni-

dos, evaluar y conocer mejor a los niños del grupo que atendemos.
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En algunos casos, se ha interpretado que hasta el momento sólo se puede trabajar en el

aula con las competencias de los campos que se han revisado en las guías de estudio. Aunque

opinan que la información contenida en ellas es interesante y retadora, la mayoría no ha tenido

oportunidad de aplicar con sus alumnos las actividades sugeridas.

Asimismo, expresan encontrar imprecisiones en la información contenida en el programa

respecto a la evaluación; en particular, solicitan mayor claridad en cuanto a los siguientes

rubros:

• El número de competencias a evaluar en cada niño o niña y cómo se puede identificar

su nivel de dominio.

• La manera de organizar la información que han obtenido de cada uno de los niños.

• El tipo de información que se registra en el expediente individual.

• Las características del diario de trabajo y la frecuencia con que se escribe en él.

Muestran especial interés por saber qué son las estrategias de trabajo y las diferentes

modalidades de intervención para organizarlo; por el desconocimiento que reportan al respec-

to, solicitan cursos en los cuales se aborde este contenido.

La planificación es otro asunto que preocupa a las educadoras. Desean contar con más

elementos para preparar su intervención; al respecto, las opiniones manifestadas mediante

entrevistas, y por otras vías, muestran que consideran inconveniente elaborar un plan men-

sual, argumentando que es un periodo muy amplio y que este ejercicio se facilitaría si el

periodo fuera menor. Aun cuando no muestran inconformidad ante la ausencia de formatos,

las educadoras dicen necesitar referentes preestablecidos para planear; algunos grupos de

maestras elaboran formatos por escuela, basándose en la libertad de decisión expresada en

el programa.

Las educadoras reconocen como complejo el trabajo por competencias, afirman que son

demasiadas para ser abordadas en un ciclo escolar, sobre todo si se considera que la planifi-

cación es para un mes, que les es difícil identificar cómo se relacionan entre sí y cuántas se

pueden incorporar en la planeación.

La elaboración de situaciones didácticas resulta difícil y representa un conflicto, dicen con-

fundir lo que es una situación didáctica con una secuencia, y en las evidencias de planeación

se observa –en diversos casos– un listado de actividades que no tienen relación entre sí, ni

tampoco con la competencia que se registra, como base para la intervención docente.

De algún apartado en particular:

• El diagnóstico queda muy abierto y se nos dificulta saber cómo hacerlo.

• No hay suficiente información acerca de cómo planear el diagnóstico.

• Hay alto grado de dificultad en las competencias para los niños de 1er grado.
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Respecto al trabajo con el lenguaje escrito, aún existe controversia acerca de si se debe

enseñar a leer y escribir en preescolar; asimismo les inquieta no saber qué hacer con los niños

y las niñas que leen y escriben convencionalmente (cabe aclarar que, al momento de sistema-

tizar la información del presente documento, en la mayoría de las entidades aún no se trabaja-

ba con el módulo III).

Las educadoras expresan que la atención a grupos numerosos complica la intervención

educativa. Solicitan se les permita trabajar con menos niños y se considere que ahora hay que

atender a los niños con discapacidad, lo que les requiere otro tipo de atención.

De manera generalizada, las educadoras demandan mayor permanencia de las asesoras

en los planteles; manifiestan tener diversas inquietudes y dudas acerca de la aplicación del

programa; que el conocimiento incipiente que ahora tienen de él, las hace sentir inseguras y

preocupadas al no saber si lo que están haciendo es lo que se espera de ellas.

Algunas educadoras reconocen que hay muchas prácticas que necesitan cambiar, y se

sienten presionadas al darse cuenta que modificar ciertas formas de trabajo no es fácil, pero sí

muy necesario para los niños, lo que las hace demandar apoyo de quienes las asesoran.

Se preguntan, entre otras cosas, si deben seguir elaborando el plan anual de trabajo, qué

pasará con los programas colaterales, de qué manera participan los maestros de apoyo con el

actual programa. Un panorama más detallado acerca de qué se preguntan y que necesitan, se

incluye en el Anexo de este documento.

En el siguiente apartado, se presentan algunas preocupaciones que manifiestan las educa-

doras por las condiciones en que conocen y aplican el programa.

En relación al contexto y la atención a la demanda:

Referidas a la intervención docente:

• ¿Cómo promover un trabajo por competencias con grupos de 40 alumnos?

• Nuestra realidad es que tenemos grupos numerosos y que la mitad de los niños que

tenemos viven problemas severos en sus familias, hay mucha agresividad hacia ellos.

• Algunos niños viven en situaciones de abandono, ¿se está tomando en cuenta esto, al

proponer el programa?

• ¿Cómo trabajar con una propuesta personalizada con grupos tan numerosos? Es difí-

cil dar calidad con grupos saturados.

• ¿Cómo le hago para promover competencias que desconozco?

• El tiempo que se necesita para la conformación de los expedientes de los niños es

demasiado, ahora la carga del registro está en la evaluación.

• ¿Cómo mantenerme atenta a las manifestaciones que son tantas? y ¿cómo voy a

favorecerlas?
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Respecto a los procesos de actualización:

4. La vinculación escuela-familia para la difusión
del programa

De acuerdo con la información de que se dispone, en una de las entidades las asesoras de

educación inicial refieren participación de las familias en el conocimiento del programa; pero,

en general, no se han emprendido acciones para informar y orientar a las familias de los prees-

colares sobre el trabajo que se realiza con el nuevo programa, así como sobre el tipo de

actividades que pueden realizarse en el hogar para apoyar a los niños. En algunos casos,

aunque se suspenden labores para llevar a cabo las actividades de actualización, no se les

informa a los padres de familia sobre las razones y finalidades de dichas suspensiones, lo que

genera inconformidad en ellos.

• Hay que investigar mucho para lograr comprenderlo y no tenemos tiempo para eso.

• Falta tiempo para el estudio, y me siento insegura cuando hacemos las reuniones.

• Es necesario tener tiempos específicos y formales para la capacitación, lo que pode-

mos dar por buena voluntad no es suficiente para comprenderlo y aplicarlo.

• Es difícil poder aplicarlo, cuando lo conocemos tan poco.

• ¿Cómo saber si lo que yo considero es lo correcto?

• La información del programa es clara, pero su aplicación es complicada, hay muchas

cosas que cambiar y tenemos muchas confusiones y dudas.

• Hay muchas prácticas que tenemos que cambiar, los niños ya están aquí y parece que

nosotras no avanzamos tan rápido como se necesita.

• El programa necesita más tiempo para su comprensión y conocimiento, el que se está

dando es insuficiente.

• El reto es poder aplicarlo, necesitamos el apoyo de quien lo maneja en la práctica y

que se considere que tenemos niños con necesidades educativas especiales.

• ¿Se puede continuar trabajando sin presionarnos tanto?

• El programa nos está inquietando mucho, pues nos está absorbiendo demasiado tiem-

po, le dedicamos muchas horas extras, que contemplábamos para nuestras familias.

• Lo entendí mejor al estudiarlo con mis compañeras y se me quitó la angustia.

• La información de las competencias es clara, pero tenemos poca costumbre para estar

consultándolas.

• El proceso de aplicación es paulatino y no de imposición, y ello ayuda a comprenderlo

mejor.
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5. Necesidades de apoyo de los equipos técnicos estatales

Existen integrantes del equipo técnico ampliado que aún realizan otras funciones (operativas o

de apoyo a otros programas), lo que evita que puedan dedicar el tiempo necesario al trabajo  de

asesoría, actualización y seguimiento. Continúa siendo necesario descargar a las asesoras

de otras funciones.

Los equipos ampliados requieren ser fortalecidos y realizar un trabajo intenso de actualiza-

ción permanente; de otro modo, la multiplicidad de funciones y el incremento de planteles por

asesora provocará que nuevamente se recurra a la capacitación en “cascada” y la ausencia de

las asesoras en las escuelas.

La generalización de la aplicación del programa pone en riesgo el seguimiento y la sistema-

tización cuidadosa de la información que se obtenga; es conveniente generar la reflexión al

interior de los equipos respecto a que este proceso está centrado en la reforma pedagógica y

no en un trabajo estadístico.

Algunos factores que dificultan la organización del trabajo de los equipos técnicos son los

siguientes:

• El exceso de trabajo, los tiempos ajustados, así como los requerimientos de informa-

ción desde el equipo central, pueden generar un proceso de simulación centrado en

el cumplimiento administrativo y no en la reforma curricular y sobre todo pedagógica.

• La organización del Departamento no brinda suficiente tiempo para el análisis (del

contenido de las guías de estudio y del programa en general).

• La entrega inoportuna de materiales impide la adecuada organización del trabajo.

• El bajo compromiso de algunas jefas de sector contribuye a obstaculizar las tareas y

funciones de las asesoras técnico-pedagógicas de zona y sector.

Es necesario orientar la forma de participación en el proceso, del personal directivo y de

supervisión en los planteles de educación preescolar. Es mejor tener expectativas más mo-

destas y realistas. De esta manera, se ayudaría a evitar presión en las educadoras y en los

directivos mismos, así como orientaciones que distorsionen el sentido de la reforma en el nivel.

En algunos casos, las acciones de actualización se limitan a la revisión de las guías de los

módulos, lo cual es insuficiente para apoyar la formación que a su vez tienen que impulsar

entre el personal directivo y docente del nivel. Por estas razones, es necesario:

• Promover que se realicen las actividades que proponen las guías para acercarse a la

comprensión de los planteamientos del nuevo programa.

• Mejorar las condiciones en que se imparte la actualización para que se constituyan en

verdaderos espacios de análisis y reflexión.

• Analizar los modelos de asesoramiento, reorientar la función para acompañar, aseso-

rar y sensibilizar.
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En las zonas más lejanas de las ciudades (o de más difícil acceso desde las ciudades) es

donde existen mayores dificultades en la formación del personal, relacionadas con las posibilida-

des de movilización de las educadoras hacia las ciudades o de las asesoras técnicas a esas

zonas; esto tiene como consecuencia un menor tiempo de apoyo (en una entidad, en lugar de

dos talleres de 12 horas cada uno, se optó por una revisión de ambas guías en un solo día).

Las condiciones de trabajo de los equipos técnicos requieren mejorarse en relación con los

siguientes aspectos:

• Lugares específicos para reunirse, condiciones materiales (reproducción/adquisición

de recursos materiales, en caso necesario).

• Realizar reuniones de evaluación como equipo estatal.

• La diversidad de concepciones y posturas personales provoca que las acciones se

modifiquen y se den diversas interpretaciones, con frecuencia opuestas a los plantea-

mientos del programa; el trabajo conjunto puede ayudar a la formación de una visión

compartida por todos los equipos, incluyendo los equipos ampliados.

• Apoyo de las autoridades para impulsar la comunicación y toma de acuerdos entre las

integrantes del equipo.

• Viáticos suficientes para impulsar el apoyo que se requiere en las diversas regiones

de las entidades. En general, buscar formas de mejorar el apoyo en zonas lejanas de

las ciudades.

Es necesario insistir, en los seminarios nacionales, en que la elaboración de formatos no

resuelve la necesidad de apropiarse y tener presentes todos los elementos importantes en una

evaluación, planeación o registro de seguimiento y, por el contrario, esquematiza y simplifica a

un grado tal que la actividad intelectual pierde sentido.

Enfatizar la importancia de que los equipos técnicos estatales tienen como principal función

la asesoría y el acompañamiento en las escuelas que participan en el proceso. Hay equipos

técnicos que coinciden en la percepción de que es necesario impulsar el reconocimiento a su

función entre el personal de los sectores.

Se requiere coordinación con instancias de formación de docentes (escuelas normales y de

formación de docentes en servicio) para avanzar en el mismo sentido y no confundir al perso-

nal docente y directivo.

Se percibe el proceso como apresurado; con poco tiempo para la apropiación, intercambio

de experiencias y profundización de los contenidos. Se sugiere que el trabajo con las guías

para los módulos del programa de formación sea más profundo, porque al trabajar con ellas,

en las entidades surgen las dudas.
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Anexo

Las educadoras se preguntan…

La información de este anexo incluye las preguntas más recurrentes que han expre-

sado las educadoras, así como las necesidades de apoyo que algunas han manifes-

tado a través de distintos medios. Estas inquietudes se han organizado en torno a los

aspectos relacionados con los componentes del Programa de Educación Preescolar

2004 y los retos que identifican en torno a ellos.
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Preguntas

SOBRE ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN  DOCENTE

Plan de trabajo:

• ¿Cuáles son los elementos que se tienen que registrar en la planeación diaria?

• En relación con la jornada diaria, ¿se registra? y ¿qué se registra?

• ¿Cómo hacer el plan de trabajo anual? ¿Hay que seguir elaborándolo?

• ¿Cómo derivar el plan diario del plan mensual?

• ¿Habrá formatos para la realización de la planeación?

• ¿Tenemos que registrar los propósitos? ¿Podemos elaborar otros distintos a los que

trae el programa al elaborar el plan anual de trabajo?

• ¿En las planeaciones debe haber un equilibrio entre los campos formativos?

Modalidades de trabajo:

• ¿En qué consiste cada una de las modalidades?

• ¿Cómo saber qué modalidad elegir? ¿Qué criterios considerar para elegirla?

• ¿En qué momento trabajar con una modalidad y en cuál con una situación didáctica?

• ¿Habrá información sobre las modalidades de trabajo?

• ¿Se pueden combinar dos modalidades?

• ¿Hay un tiempo establecido para trabajarlas?

Situaciones didácticas:

• ¿Qué diferencia existe entre secuencias y situaciones didácticas?

• ¿Qué son las situaciones didácticas?

• ¿Cómo diseñarlas?, ¿qué considerar?

• ¿Cómo saber qué tan específicas debieran diseñarse?

• ¿Cómo se decide el tipo de situaciones didácticas a utilizar?

• ¿Cómo manejar las actividades (cantos, juegos y ritmos, educación física, el pase de

lista, la asamblea) que no están relacionadas con la situación didáctica?

• ¿Cómo saber si las situaciones didácticas son pertinentes y confiables?

Diagnóstico:

• ¿Qué considerar para el diagnóstico de las competencias? ¿Se tienen que evaluar

todas en cada uno de los niños y niñas?

• ¿Cómo organizar toda la información de cada niño? ¿Cómo estar atenta de cada uno

y que no se me pase ningún detalle...?

• ¿Cuáles son los niveles de las competencias?

• ¿Las competencias se pueden dosificar para diagnosticarlas?

• ¿Se realiza un diagnóstico inicial del grupo? o ¿sólo es individual?

• ¿Cómo elaborar el diagnóstico grupal?

• ¿Cómo hacer más fácil la recolección de información para el diagnóstico?
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SOBRE FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

Referentes teóricos:

• ¿Cuál es el marco teórico que sustenta el programa?

• ¿Cuáles son las teorías que lo fundamentan? ¿En qué autores o corrientes teóricas?

• ¿Cuáles son los referentes teóricos más sobresalientes que lo sustentan?

• ¿Por qué no trae bibliografía esta versión del programa?

Acerca de las competencias:

• ¿Qué relación y diferencias existen entre capacidad y competencias?

• ¿Las competencias están graduadas?, ¿cuál es la progresión?

• ¿Cómo correlacionar las competencias planeadas de los diferentes campos?

• ¿A qué se da prioridad, al niño o a las competencias?

• ¿Las competencias se pueden dosificar?

• ¿Por qué no se dosificaron las competencias por grado?

• ¿Por qué trabajar por competencias?

• ¿Cuántas competencias se trabajarán en el ciclo escolar?

• Las manifestaciones, ¿tienen grado de dificultad?

Referidas a los principios pedagógicos:

• ¿Cómo se atenderán los intereses de los niños?

LENGUAJE ESCRITO

• ¿Se va a enseñar a leer y a escribir convencionalmente a los niños en preescolar?

• ¿Qué podemos hacer con los niños y las niñas que ya saben leer y escribir en preescolar?

LA EVALUACIÓN

• ¿Cómo evaluar? y ¿qué considerar al hacerlo?

• ¿Cómo organizar toda la información de cada niño?

• ¿Qué considerar de lo que se observa de cada niño? y ¿con qué parámetros?

• ¿Qué se registra en el diario de trabajo?

• ¿Cómo llevar el diario de trabajo para que no sea una carga más?
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NECESIDADES DE APOYO

• Solicitan bibliografía para aclarar inquietudes respecto a:

– Modalidades y situaciones didácticas.

– Fundamentos del programa.

– Campos formativos y competencias.

• Demandan que se les enseñe a elaborar situaciones didácticas.

• Acerca de cómo debe ser la intervención docente con los niños.

• Abrir espacios para analizar el sentido de la columna contigua a las competencias, “Se

manifiestan y se favorecen cuando...”, para sacarle un mayor provecho en la planeación

del trabajo.

• Materiales para aprender a trabajar con las competencias de los distintos campos

formativos.

• Forma de aplicación en los jardines de niños con servicio mixto.

• Para la articulación e integración con los programas de apoyo: educación física, cantos,

juegos y ritmos, programa nacional de lectura, de valores y las fechas a conmemorar.

• Compartir experiencias con otras educadoras para apoyarnos y conocer cómo cada

una lo está aplicando.

• Asesoría directa acerca del diagnóstico, cómo concluirlo y apoyarse en él para trabajar

las competencias.
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RETOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR OBLIGATORIA EN MÉXICO: LA

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR
1

Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza

1. PRESENTACIÓN

Desde hace más de una década, la educación básica en México se encuentra inmersa en un
proceso de reforma impulsado mediante diversas estrategias y acciones. Este proceso, conocido como
federalización, se inició con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB) en el año 1993, e incluyó la renovación de contenidos y materiales educativos, la
reorganización del sistema educativo mediante la transferencia de recursos financieros, materiales y
humanos a los gobiernos estatales y la creación de un programa de estímulos económicos a los
docentes conocido como “Carrera magisterial”. De entonces a la fecha, aunque de diferentes maneras,
los programas de política educativa de los sucesivos gobiernos han incluido como parte de sus
objetivos, la necesidad de transformar el sistema educativo y las escuelas. Así tenemos que el
Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000 señalaba la necesidad de adoptar un nuevo marco
de gestión en las escuelas, para lo cual se consideraba necesario construir una nueva identidad de las
figuras directivas y de supervisión. Por su parte, el actual gobierno incluyó en el Programa Nacional
de Educación (PRONAE) 2001-2006 todo un apartado sobre la transformación de la gestión
institucional del sistema educativo y puso en marcha un programa nacional denominado “Escuelas de
Calidad”, dirigido a promover la transformación organizativa de las escuelas de nivel básico,
incluyendo como parte del mismo al preescolar, la primaria y la secundaria.

Está claro que desde la política educativa existe un interés manifiesto por impulsar un nuevo
esquema institucional, a tono con las tendencias internacionales de reforma educativa que en
prácticamente todos los casos, comprenden entre otros componentes centrales, el de la gestión del
sistema y la renovación organizativa de las escuelas; en el caso del sistema educativo mexicano,
concretar esta intención es de suyo complicado, esto debido a las inercias burocráticas y a las
tradiciones jerárquicas fuertemente arraigadas que deben enfrentarse decididamente tanto para
consolidar los cambios promovidos en el nivel primaria como para instrumentar las reformas
integrales de la educación preescolar y secundaria, actualmente en curso.

En el presente trabajo, y tomando como referencia este contexto político, se aborda
específicamente la situación en la que se encuentra la educación preescolar, misma que adquirió
carácter de obligatoria tras la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional presentada en el

                                                       

1 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación enfocado en el análisis de la función supervisora y el  conocimiento del perfil
profesional, actividades, expectativas y necesidades de actualización de las supervisoras de zona del nivel preescolar en el Distrito
Federal.  Dicho proyecto fue aceptado en el mes de agosto del 2004 para obtener financiamiento de acuerdo con la convocatoria emitida
conjuntamente por la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal (SSEDF) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) de México.
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año 2002 por los mimos legisladores; este acontecimiento desató un debate que sin duda continuará
por largo tiempo. A fin de aportar elementos a esta discusión, en este escrito se revisan los retos y
desafíos que la obligatoriedad le ha impuesto a este nivel, al tiempo que se destaca la situación que
guarda la supervisión escolar, la problemática que enfrenta como efecto de un modelo de supervisión
basado en la fiscalización y el control; la exposición concluye con la formulación de un conjunto de
características deseables como parte de un modelo de supervisión basado en el asesoramiento.

La convicción que guía estas líneas es que promover decididamente el ejercicio de una mayor
autonomía y capacidad de decisión en las escuelas exige un cambio radical en las funciones de
directores y supervisores, en el entendido de que estos cargos directivos, en lugar de ser un paso más
dentro de una carrera ascendente, deben ser ocupados por profesionales que cubran un determinado
perfil y que tengan un desempeño profesional congruente con una posición moral, intelectual y
funcional a favor del logro de aprendizajes significativos por parte de los alumnos; más que meros
administradores o controladores, se requiere de supervisores capaces de organizar y transmitir a los
demás la necesidad de organizar el trabajo escolar como una responsabilidad compartida en todas las
dimensiones básicas que dan sentido a la escuela como organización (Pozner 1995; Antúnez 1994),
colocando en primer término la dimensión pedagógica como sustantiva y primordial.

2. HISTORIA RECIENTE DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MÉXICO

En relación a la evolución de la educación preescolar, si bien aparece como preocupación de
gobiernos, sociedad y educadores desde el año 1880, es hacia el año 1903 cuando comienza a tener
una creciente presencia  al interior del sistema educativo nacional; los establecimientos donde se
proporcionaba este tipo de educación fueron conocidos primero como escuelas de párvulos, después
como kindergarten y finalmente como jardines de niños, que es el nombre con el que  se identifica a
las escuelas de este nivel en la actualidad.

En México, a diferencia de los Estados Unidos, la educación preescolar surgió como un
espacio de entretenimiento y asistencia para hijos de sectores acomodados de la sociedad. Desde sus
inicios y hasta fines de la década de los años 1960, se careció de un programa educativo propio, ya que
desde el principio se adoptó el modelo y las propuestas de nuestro vecino país2.

En cuanto a su formalización como parte de la estructura del sistema educativo nacional,
después de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, se crea la Inspección
General de Jardines de Niños y posteriormente en la década de los cuarenta, se crea la Dirección
General de Educación Preescolar así como la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños
(ENMJD).

La educación preescolar ha tenido una notable expansión en nuestro país. De hecho, fue el
nivel educativo con mayor incremento de matrícula en la década de los noventa; de 2 millones 734 mil
54 inscritos en el ciclo 1990-1991 aumentó a 3 millones 423mil 608 alumnos para el ciclo 2000-2001,
es decir, cerca de un millón más de alumnos atendidos en diez años, según las estadísticas históricas
de la propia SEP.3 En contraste, la matrícula en primaria se mantuvo relativamente estable, ya que en
este mismo período creció apenas en poco más de 400 mil alumnos.

                                                       

2 Hammond, S. (1970). La enseñanza en la escuela maternal y en el jardín de infantes. Buenos Aires: librería del Colegio, p. 8
3 Secretaría de Educación Pública. Estadística histórica, disponible en: www.sep.gob.mx/work/appsite/nacional/cuadros



Rivera y Guerra http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol3n1_e/RiverayGuerra.pdf

505

Si bien la atención a la demanda de educación preescolar se amplió progresivamente, la
cobertura atendía principalmente a la población de zonas urbanas de clase media, pero no se
encontraba al alcance de la población rural, indígena y urbana de zonas marginadas. Fue a fines de los
años setenta cuando comenzaron a surgir nuevas modalidades dirigidas a esos sectores; a principios de
los años 1980 se pusieron en marcha programas comunitarios  para zonas urbanas marginadas y
rurales a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en coordinación con la propia
Dirección General de Preescolar.

Puede decirse que el carácter asistencial  que originalmente se atribuyó a la educación
preescolar, comenzó a transformarse paulatinamente sobre todo en la década de los años 1970; la
consolidación definitiva de su carácter pedagógico tuvo lugar en los años 1980 con la aparición del
Programa de Educación Preescolar (PEP) 1981, basado en un enfoque psicogenético y adoptado en
todo el país, ya que en ese entonces el sistema educativo funcionaba de manera completamente
centralizada; en 1992 este programa se reformula bajo un enfoque de proyectos que unos cuanto años
más tarde sería dejado de lado  tanto por las mismas educadoras como por los responsables de la
educación preescolar, bajo el argumento de que en lugar de guiar la práctica pedagógica y ayudar a las
educadoras a tomar decisiones, las confundía, pues consideraban que se trataba de una propuesta muy
complicada. Lo cierto es que a partir del año 1993, la descentralización del sistema educativo colocó a
la educación preescolar en una especie de paréntesis. Durante casi diez años, la agenda de la política
educativa nacional y el ejercicio de las atribuciones normativas de las autoridades federales  se
concentraron en la educación primaria; ante la falta de normatividad e iniciativas nacionales, en
algunos estados del país se propiciaron la adopción, combinación, diversificación o creación de
diferentes programas y modalidades de educación preescolar.

Este breve panorama histórico evidencia algunas cuestiones importantes sobre las que nos
interesa llamar la atención. En primer lugar, el nivel preescolar ha tenido que enfrentar innumerables
retos para ser reconocido como el primer eslabón de la educación básica; en segundo lugar, las
propuestas y modelos pedagógicos adoptados, aunque escasos en número, se han actualizado
constantemente, tratando de responder a los avances teóricos y metodológicos más recientes. Por otro
lado, la experiencia acumulada en cuanto a las modalidades en las que se ofrece es considerable, por lo
que ésta debería ser un punto de apoyo importante en los cambios que se piensan introducir como
parte de la reforma en curso. Tal vez estas sean algunas de las razones por las que las educadoras
constituyen un sector del magisterio reconocido por su apertura y disposición al cambio. Por otra
parte, y en contraste con los aspectos anteriores, la escasa atención prestada en las diferentes épocas a
la organización y gestión institucional  de este nivel, han conducido a reforzar excesivamente la
formalidad de las acciones así como ciertos estereotipos y formas de trabajo que al no ser objeto de
cuestionamiento alguno, contribuyen a perpetuar la subordinación jerárquica, el funcionamiento
institucional vertical y un modelo de supervisión ad-hoc.

3. LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: PROBLEMAS Y DESAFÍOS

No obstante que cuenta con más  años de cien años de existencia y una matrícula que se ha
incrementado considerablemente los últimos veinte años, la educación preescolar no había sido hasta
ahora una prioridad de los gobiernos  ni tampoco un tema de interés significativo para especialistas e
investigadores. El acontecimiento que detonó su inclusión en la agenda de la política educativa
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nacional actual fue la presentación, discusión y aprobación del proyecto de  reforma constitucional que
le otorgó un carácter obligatorio4.

En términos generales, la iniciativa aprobada establece que el Estado habrá de proporcionar
con calidad la educación preescolar en todo el país en los siguientes plazos: cubrir tercer año en el
ciclo 2004-2005, segundo año en el ciclo 2005-2006 y primer año en el 2008-2009. Además, se
señalan un conjunto de tareas que deberán cumplir las autoridades educativas del país, entre las que
destacan la instalación de comisiones técnicas y de consulta que resulten pertinentes para:

  iniciar un proceso de revisión de los planes, programas y materiales de estudio vigentes
que conduzca al establecimiento del nuevo modelo educativo que oriente la educación
preescolar

  iniciar la unificación estructural, curricular y laboral de los tres niveles educativos
obligatorios (preescolar, primaria y secundaria)

  definir y poner en marcha las estrategias de formación y desarrollo profesional de
docentes y directivos de este nivel educativo, conforme a las demandas y necesidades que
impone la obligatoriedad.

Quienes trabajan directamente en este nivel educativo no dudaron en manifestar su beneplácito
y franca aceptación de la iniciativa; particularmente para las educadoras, esto representa una
aspiración largamente acariciada que por fin ven  cumplida, un acto de justicia, de reconocimiento
social a su labor, mismo que hasta ahora les había sido negado. Las educadoras ven la obligatoriedad
como un logro profesional y una conquista laboral, tal vez sin reparar en que no se trata de un punto de
llegada, sino que apenas es el inicio de un proceso de revisión crítica y de profunda transformación de
cuestiones que les atañen directamente, y en tanto son parte de su materia de trabajo, están llamadas a
ser protagonistas principales. Y es que el asunto de fondo al que dió lugar la propuesta, misma que
justamente se encuentra en el tapete de la discusión, es la necesidad de emprender una reforma integral
de la educación preescolar.

Entre el conjunto de problemas que esta obligatoriedad por decreto trajo consigo, destacan los
siguientes:

• atención a la cobertura en los plazos establecidos: ¿cómo garantizar la infraestructura y
recursos humanos necesarios para asegurar la atención a la demanda?

• incorporación de los jardines de niños particulares al nuevo esquema obligatorio: ¿qué
requisitos establecer y bajo qué mecanismos incorporar a las escuelas que no cuentan con
el reconocimiento de validez oficial por parte de la secretaría de Educación?

• formulación de un nuevo currículum (planes y programas, materiales educativos,
evaluación): ¿qué modelo pedagógico adoptar? ¿Qué características debe tener para que
sea lo suficientemente flexible, incluyente y adaptable a la diversidad de situaciones y
poblaciones?

• adopción de estrategias de formación, actualización y desarrollo profesional de docentes y
directivos ¿qué esquema adoptar para garantizar que los docentes se apropien de las
nuevas propuestas y se inscriban en una dinámica de mejora constante?

                                                       

4 Cfr. Rivera Ferreiro, L. (2002). Problemas y retos de la educación preescolar obligatoria. en Bertussi G.T. y González
Villarreal R. Anuario educativo mexicano, visión prospectiva, tomo I, pp. 155 a 170. México: UPN/La Jornada.
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• transformación de la organización de las escuelas y la gestión institucional del nivel
¿cómo transformar el sistema y las escuelas para conseguir que los directivos escolares y
los supervisores se pongan al servicio de los niños y sus aprendizajes?

Dado que el centro de atención de esta exposición es precisamente este último aspecto,
situamos la cuestión de manera más específica en los apartados subsecuentes.

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN

En la actualidad, la función de supervisión en el nivel preescolar es cubierta por diversas
figuras en diferentes segmentos de la estructura institucional; a nivel intermedio, además de las
supervisoras, se encuentran las jefas de sector y los apoyos técnico-pedagógicos de las jefaturas y las
subdirecciones que conforman la coordinación sectorial de educación preescolar. El siguiente esquema
ilustra esta situación:

COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Todas las instancias cuyos nombres aparecen escritos en rojo, cumplen al menos formalmente,
una función de enlace, supervisión y comunicación de arriba abajo y viceversa, es decir, entre el nivel
local del sistema representado por las escuelas y el nivel central de decisión, representado en este caso

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO

Coordinación
regional 1

Coordinación
regional 2

Coordinación
regional 3

Coordinación
regional 4

Coordinación
regional 5

Jefaturas de Sector Jefaturas de Sector Jefaturas de Sector Jefaturas de Sector Jefatura de Sector

Supervisión
de Zona

Directoras de
Escuelas

Supervisión
de Zona

Supervisión
de Zona

Supervisión
de Zona

Supervisión
de Zona

Directoras de
Escuelas

Directoras de
Escuelas

Directoras de
Escuelas

Directoras de
Escuelas

Subdirección de Administración y
de personal

Subdirección de Integración
programática
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por la Coordinación Sectorial. De ahí el importante papel que pueden jugar estas figuras en la
introducción de cambios, reformas, propuestas, proyectos y acciones encaminadas a mejorar el
funcionamiento de las escuelas.

El actual proceso de reforma a la educación preescolar despierta expectativas altas que
contradicen el papel de control tradicionalmente desempeñado por la supervisión; por un lado, se
espera que las supervisoras apoyen e impulsen en forma decidida los cambios deseados, dada la
relación directa que mantienen con las escuelas pero al mismo tiempo y en franca oposición con lo
anterior, el sistema les demanda que continúen desempeñando sus funciones de control y fiscalización
del cumplimiento de las normas establecidas. Y es que el modelo de supervisión existente, fuertemente
arraigado en los ideas y en las prácticas cotidianas tanto de supervisores como de supervisados,
responde a una visión construida históricamente que desde su origen, se basa en el control y la
fiscalización.  De ahí que la representación generalizada que predomina entre directores y docentes
sobre la supervisión es la de una figura amenazante y sancionadora; el “espantor” es uno de los
muchos apelativos con el que comúnmente denominan a los supervisores e inspectores.

Ante esta situación de hecho, es preciso definir tanto el modelo de supervisión al que se aspira
como las características de la formación requerida para reflexionar, comprender y reorientar las
prácticas de gestión, así como las estrategias y acciones concretas que posibiliten la construcción de un
nuevo esquema institucional dinámico y flexible, que impacte realmente en la transformación de las
escuelas. En este sentido, las necesidades de formación de las supervisoras son múltiples y
apremiantes, pues como ellas mismas lo reconocen, en la realidad cotidiana enfrentan múltiples
dificultades para reorientar su práctica en la dirección antes mencionada5.

• No se proporciona atención diversificada y pertinente de acuerdo con las necesidades de
las escuelas.

• La supervisión se lleva a cabo de forma tradicional, centrada en el control

• Durante las visitas de supervisión a las escuelas se dificulta llevar a cabo el análisis y
síntesis de las situaciones observadas.

• Se desconfía de la capacidad de directores y docentes para tomar decisiones,
obstaculizando el despliegue de su capacidad creadora

• El trabajo colegiado es insuficiente, se dificulta la integración de equipos de trabajo así
realizar un análisis y reflexión permanente en las reuniones de Consejo Técnico de Zona
(CTC)

• Las funciones de supervisión se dispersan y falta tiempo para visitar las escuelas por
dificultades de organización en la jornada de trabajo de los supervisores

• La comunicación no siempre es clara, la información a las escuelas llega tarde y/o
incompleta, convirtiéndose en un instrumento de poder.

• Falta un conocimiento profundo de planes y programas de estudio, un manejo teórico
suficiente y elementos metodológicos para evaluar la intervención pedagógica, transmitir

                                                       

5 Estos aspectos han sido identificados y reconocidos como dificultades por los propios supervisores en diversos talleres, cursos y
seminarios impartidos en la UPN, mismos que venimos llevando a cabo desde hace siete años como parte del trabajo profesional de un
grupo de colegas interesados en el campo de la gestión educativa a nivel básico.
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conocimientos, explicar, asesorar y hacer reflexionar al personal directivo y docente sobre
su propia práctica

• Las estrategias de supervisión no siempre son las más adecuadas para sensibilizar y
orientar al docente, especialmente en lo referente al trabajo en el aula

• No se evalúa regularmente el impacto del trabajo de supervisión, falta seguimiento y
sistematización del mismo

• Se exige a otros el cumplimiento de normas y reglamentos pero se llega a dar el caso de
que las que regulan la propia función no se respetan.

• La carga administrativa es excesiva.

• La asesoría y apoyo que se proporciona a las escuelas  es insuficiente y en ocasiones no
responde a las necesidades de directores y docentes,

• Existe resistencia al cambio..

Ante este panorama, y como afirma Blejmar (2000), habrá que decidir entre mantener la
imagen amenazante del supervisor o transformarlo en un profesional que está atento a las
oportunidades. La visión tradicional de la supervisión como figura sancionadora continuará vigente
mientras sus ejes de intervención sean el miedo, la amenaza y el castigo, que si bien ayudan a
preservar un estado de cosas, no facilitan la innovación organizativa en las escuelas, pues lleva a los
supervisados a mostrar únicamente lo que el supervisor quiere ver, nunca lo que la escuela, el director
y los maestros necesitan revisar y mejorar.

El tránsito de un modelo de supervisión basado en el control y la fiscalización hacia un
modelo basado en el apoyo, la asesoría y la evaluación sistemática es un gran desafío a enfrentar para
que los supervisores funjan realmente como correa de transmisión entre el nivel superior y el nivel
local del sistema educativo, contribuyendo de manera efectiva a la necesaria articulación entre el nivel
macro donde se definen las políticas educativas, y el nivel micro  que es donde se concretan de una
forma u otra.

5. NOTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN

PREESCOLAR

Como se desprende de la exposición anterior, para que la conversión de los supervisores
escolares en aliados del proceso de cambio y mejora educativa sea posible, es preciso que estén
dispuestos a funcionar como una especie de llave que abre las puertas de la oportunidad a otros, al
mismo tiempo que a construir una relación distinta con los supervisados, basada en el apoyo  y la
confianza mutua. Para que esto sea posible, se requieren de unos conocimientos y habilidades
generales  y específicas al igual que apertura y flexibilidad mental para aprender a leer la cultura, las
demandas y las necesidades de cada  plantel, identificando sus posibilidades de cambio  y actuando en
consecuencia.

A manera de propuesta, en las siguientes líneas se perfilan las características del modelo de
supervisión deseable, basado esencialmente en el asesoramiento, incluyendo el apoyo y la evaluación
como funciones del mismo.
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La concepción de asesoramiento que guía esta propuesta presenta las siguientes
características:

• Esfuerzo sistemático y constante orientado al cambio en las condiciones internas de una o
más escuelas a fin de lograr los fines que se propone la educación

• Acción de trabajar con comunidades, grupos e individuos para que aprendan a manejar
sus propias situaciones

• Proceso interactivo de apoyo entre  el asesor que cuenta con un extenso conocimiento en
una función específica y el asesorado con un problema relativo a su trabajo

• Proceso de dar, buscar y recibir apoyo dirigido a un sistema, organización, grupo o
persona

• Servicio indirecto entre profesionales de estatus coordinado que involucra a asesor y
asesorado en una relación colaborativa

• Recurso de cambio y mejora escolar en un sentido amplio

• Relación social comprometida con fines de cambio, sobre la base de la participación,
negociación y construcción compartida de soluciones

En síntesis, entendemos el asesoramiento como un proceso cooperativo, de aprendizaje
continuo, recursivo, divergente, emergente, de creación y reconstrucción permanente para encontrar
soluciones pertinentes a problemas generalmente complejos

Las modalidades que puede adoptar el asesoramiento son la de consulta y la de colaboración;
estas no son excluyentes, sino complementarias. El siguiente esquema representa esta relación
complementaria al mismo tiempo que especifica los componentes que comprende cada una.

    El supervisor :                                                                                   El supervisor es:

   -agente de contenido                                    -agente de proceso

   -aporta soluciones concretas  - asume funciones de
asistencia, guía, ayuda

   -regula la práctica
    -facilitar el cambio

   -dinámica directiva    -dinámica bidireccional

MODALIDADES

CONSULTA COLABORACIÓN
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Desde la perspectiva de quienes definen las políticas, las reformas educativas son vistas
esencialmente como la introducción de cambios profundos de manera más o menos rápida.  Sin
embargo, estos cambios dependen de las personas, y éstas no pueden ser cambiadas como si se tratara
de maquinaria obsoleta; desde esta perspectiva, apostar a la mejora más que al cambio o
transformación radical, pareciera ser un camino largo pero a la larga, más rentable, sobre todo en el
caso de los supervisores. De ahí que afirmemos que las modalidades de supervisión antes mencionadas
no sean excluyentes; quizá sea más viable comenzar a modificar el modelo dominante de supervisión
mediante la adopción de una modalidad de consulta como un paso previo a la adopción de la
modalidad de colaboración.

En cuanto a las funciones esenciales de la supervisión en cualquiera de las dos modalidades,
tenemos a la planificación, implementación, demostración, establecimiento de redes, valoración de
necesidades, investigación y análisis, evaluación, formación y prescripción

Entre los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir el rol de supervisión
bajo un enfoque basado en el asesoramiento destacan los siguientes:

1. Conocimientos sobre teorías y componentes curriculares, factores que intervienen en el
proceso educativo y en las relaciones intra e interinstitucionales.

2. Habilidades generales  (trabajo en y con grupos, gestión y organización, comunicación),
específicas e interpersonales.

3. Actitudes: receptividad, sensibilidad al cambio, flexibilidad y reflexividad.
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LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN SU 

TRANSFORMACIÓN AL SIGLO XXI: RETOS Y ACCIONES 

 

INTRODUCCION 

En México, la formación de los profesores de educación básica es una tarea 

esencial del sistema educativo nacional, en donde las escuelas normales han tenido 

una función predominantemente importante. Dentro del nivel superior del sistema 

existen escuelas normales públicas y privadas que comparten el objetivo de formar 

docentes para la educación básica. El mencionado nivel educativo, desde su 

surgimiento ha pasado por una serie de reorganizaciones, que en varios casos 

rezagaron su consolidación. 

Las escuelas normales mexicanas quedaron habilitadas para otorgar el grado 

de licenciatura con el acuerdo presidencial del 22 de marzo de 1984, que las 

convierte entonces en instituciones de nivel superior. Posteriormente, dentro de la 

reforma curricular que se iniciara en 1993, se encuentra la creación de un nuevo 

esquema de formación docente, teniendo más auge con el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, que tenía como uno de sus objetivos consolidar y mejorar las 

escuelas normales, derivando esto en la propuesta de un Programa para la 

Transformación y Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN).  

El PTFAEN atiende cuatro líneas principales: Transformación curricular; 

actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente de las escuelas 

normales; elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la 

regulación del trabajo académico y mejoramiento de la planta física y del 

equipamiento de las escuelas normales. (Quijano, D.; Cámara, A. y Silva, R., 2005) 



El Programa de Transformación, en su línea de trabajo referida la mejoramiento 

de la gestión institucional, ha emprendido diversas acciones encaminadas a incidir en 

el funcionamiento de las escuelas normales; entre ellas surge el Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), que busca 

generar las condiciones institucionales propicias para el mejoramiento de la 

formación inicial de los maestros de educación básica y la profesionalización de sus 

maestros (DGN, 2003). 

La estrategia operativa central del PROMIN es la planeación institucional del 

funcionamiento de la institución como colectivo con metas a corto, mediano y largo 

plazos y tareas comunes, contenido en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el 

Programa Anual de Trabajo (PAT), a partir de los problemas que enfrenta la escuela 

para la consecución de sus finalidades educativas (DGN, 2003). 

LA ENTRADA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (ENEP) 

AL SIGLO XXI 

Con el arranque del PTFAEN, la ENEP comienza a recibir los apoyos 

materiales que la Secretaría de Educación otorgó a las normales públicas de todo el 

país para tratar de nivelar el nivel de infraestructura; esto implica la recepción de 

libros, mobiliario, material educativo, y equipo. La ENEP contaba con algunas 

computadoras para su funcionamiento administrativo, un incipiente centro de 

cómputo y apenas con dos retroproyectores; de tal forma que el equipo recibido 

implica un gran avance y con ello la necesidad de adaptar la organización de la 

escuela para su aprovechamiento. No existía una planeación institucional. 

Es hasta 2002, con el inicio del PROMIN, que la ENEP formula su primer PDI, y 

no logra formular el PAT, dado el desconocimiento de la planeación estratégica por la 



mayor parte del personal de la institución. Sin embargo ya se detectó en ese 

momento la carencia de preparación adecuada del personal tanto docente como no 

docente para el manejo del equipo de cómputo, y de los docentes en el manejo del 

equipo auxiliar para sus clases. Se instaló la red EDUSAT, pero no se le dio el uso 

adecuado, sólo se grababan programas por si a algún docente le servían, pero los 

docentes no los revisaban y por lo tanto no los utilizaban. 

En 2003, se elaboran correctamente el PDI y el PAT, lo que permite acceder a 

recursos financieros en una cantidad que nunca antes había recibido la escuela 

normal; en 2004 se revisó el PDI y se formuló el PAT correspondiente que por 

segundo año consecutivo, permitieron obtener una buena cantidad de recursos para 

la ENEP. 

En 2005 no se puso en marcha el PROMIN, sino que en 2006 se reformula el 

programa para derivarse en el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 

Normal (PEFEN 1.0), del cual se desprende el Programa de Fortalecimiento de la 

escuela Normal (ProFEN). 

Para formular el ProFEN 2006-2007 de la ENEP, se partió de la evaluación de 

los resultados logrados hasta el momento con el PDI y los PAT 2003 y 2004 para 

detectar los avances y dificultades que se han tenido. Concretamente en la 

adquisición y manejo de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

describe  lo siguiente:  

Las condiciones materiales y humanas de la institución, reúnen las 

características adecuadas para una atención efectiva a los estudiantes, sin embargo 

la dificultad que actualmente existe, es en cuanto al horario de atención de los 

servicios del Centro de Cómputo y Biblioteca, esta se proporciona en los horarios de 



clases de las alumnas  por lo que se requerirá ampliarlo. Por otra parte el servicio de 

EDUSAT, no se está proporcionando a la comunidad normalista debido a que hace 

falta personal especializado y capacitado para que lo atienda. Sin embargo se ha 

especializado al personal que atiende estos servicios en el horario matutino, a través 

de cursos financiados por PROMIN 

La organización escolar ha estado encaminada a mejorar las condiciones para 

desarrollar de manera eficaz acciones académicas ya que el uso de los recursos del 

PROMIN en el curso escolar anterior permitió mejoras significativas en el área 

académica, entre las cuales se pueden destacar los trabajos de ampliación y 

reparación de las instalaciones de la biblioteca, la actualización del equipo del centro 

de cómputo y la creación del departamento de apoyo académico y laboratorio de 

material didáctico. 

Cada área y departamento de la institución cuenta un sistema de información 

individual, independiente y estructurado de acuerdo a las posibilidades de 

equipamiento o capacitación de su personal; por lo que resulta difícil el acceso a esta 

información para las demás áreas de la escuela.  Aunado a lo anterior, el sistema de 

información escolar, administrativa y académica ha sido víctima del acelerado 

avance tecnológico, ya que en poco tiempo gran parte de los equipos de cómputo 

han quedado rezagados y no cuentan con programas actualizados que permitan un 

mejor aprovechamiento de estos recursos encaminados a eficientar el trabajo 

administrativo y académico.  Tomando en cuenta las ventajas  que trae consigo una 

comunicación abierta entre todas las áreas de la institución, así como con otras 

instituciones de educación superior, el gran reto de nuestra escuela será establecer 

un sistema de redes que permitan el intercambio de información ágil y oportuna tanto 



al interior de la institución, como entre distintas instancias y organizaciones. 

Las fortalezas identificadas, respecto a las TICs, como resultado de la 

evaluación son:  

1. Existe una buena disposición de maestros y alumnos para el desarrollo del 

trabajo académico, lo que permitirá establecer compromisos para mejorar la 

calidad educativa 

2. La escuela cuenta con centro de cómputo bien equipado y actualizado, 

biblioteca funcional e instalación de servicio EDUSAT, lo que permitiría 

mejorar la calidad en la formación de los alumnos y la capacitación de los 

docentes. 

3. La institución cuenta con departamentos que permiten el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la educación. 

4. Se ha mejorado la organización del área administrativa con la creación y/o 

consolidación de los departamentos de personal, control escolar, recursos 

materiales y servicios generales y financieros. 

5. Se ha incrementado la necesidad, al crear conciencia de las ventajas en los 

departamentos, del uso de las nuevas tecnologías como herramienta que 

incrementa la eficacia en sus funciones. 

RETOS 

Con todo lo anterior, a la ENEP se le plantean los siguientes retos: 

1. La práctica de enseñanza del 70% de los profesores es considerada como 

monótona y poco variada, ya que desconocen la forma de utilización de los 

avances tecnológicos como recurso de apoyo didáctico que enriquece el quehacer 

educativo. 



2. Falta de espacios con la infraestructura adecuada en cuanto a equipo y recursos 

educativos. 

3. Falta de espacios físicos destinados a las actividades que complementan y 

enriquecen la formación inicial del alumnado y la actualización de los docentes. 

4. El personal de apoyo a la docencia requiere de actualización y capacitación 

continua para brindar un servicio de calidad a los usuarios 

5. No existe un sistema de comunicación interinstitucional que posibilite tomar 

acuerdos, unir esfuerzos y coordinar el trabajo. 

6. Falta de personal para ampliar los servicios del centro de cómputo, biblioteca y 

EDUSAT que permita incrementar los apoyos adicionales para maestros y 

alumnos. 

ACCIONES 

Las políticas institucionales para la atención a la problemática detectada se 

plasman en el ProFEN 2006-2007 de la ENEP, y van en este sentido: 

 La mejora continua de la infraestructura en aulas didácticas, espacios 

académicos y administrativos serán indispensables para apoyar las actividades 

académicas y garantizar una mejor formación de los estudiantes. 

 La  implementación de mecanismos necesarios para eficientar el uso del Centro 

de Cómputo, Biblioteca y el servicio de EDUSAT con la finalidad de que se 

incremente el número de usuarios 

 El apoyo a los departamentos de la estructura organizativa de la institución, con 

equipo de alta tecnología en informática, que responda a una mejor conectividad 

entre los mismos, permitirá eficientar los mecanismos de comunicación. 

Para ello, las estrategias a seguir serán: 



♦ Participación en cursos, talleres, congresos y foros del personal que atienden 

los servicios de apoyo con el fin de eficientar su labor. 

♦ Organización de eventos académicos a través de cursos y conferencias a los 

alumnos y docentes de la institución que permita elevar la calidad académica. 

♦ Mejoramiento de infraestructura física, de espacios académicos, de equipo 

con tecnología actualizada, que permita consolidar las acciones académicas y 

administrativas de la institución. 

♦ Desarrollo de acciones para incrementar el horario de atención de los 

servicios de apoyo que  brinda la institución a docentes y alumnos. 

Las acciones proyectadas se organizan en 4 líneas: 

1. Implementar un sistema de evaluación institucional que aporte información 

para mejorar la calidad de los servicios de apoyo a la docencia (biblioteca, centro de 

cómputo, EDUSAT y laboratorio de material didáctico).  

En esta línea destaca la necesidad de brindar oportunidades de capacitación y 

actualización al 100 % del personal que atiende los servicios, una de ellas es la 

asistencia a un foro sobre TICs. 

2. Elevar la calidad académica de la institución con el fortalecimiento profesional 

del personal docente y el alumnado. 

Para ello se programa un curso de capacitación a los docentes en el Uso de las 

tecnologías como recursos didácticos. 

3. Mejorar la infraestructura de los espacios académicos que permitan un 

ambiente favorable para el aprendizaje y el trabajo colegiado. 

A esta línea corresponden varias acciones: 



- Lograr la adaptación del ambiente físico de las aulas, dotándolas de equipo 

(televisor de pantalla de LCD, reproductor de videocasetes VHS, reproductor 

de DVD, proyector multimedia, pantalla, proyector de acetatos y 

computadora) y material didáctico. 

- Adaptar los espacios necesarios para optimizar el trabajo colegiado, dotando 

a la sala de maestros con equipo (computadora, proyector multimedia) y 

mobiliario. 

- Incrementar la funcionalidad de la biblioteca, a través de la implementación 

al 100 % del sistema SIABUC, que incluye el registro electrónico de los 

movimientos del material bibliográfico, así como el control financiero de la 

biblioteca y la expedición de credenciales a los usuarios. 

4. Mejorar el funcionamiento de las distintas áreas que componen la institución, 

a través del fortalecimiento del sistema de comunicación de la escuela normal, para 

ello se requiere: 

- Fortalecer la comunicación entre departamentos, lo que implica: la 

actualización de los equipos de cómputo, la implementación de un sistema 

de red inalámbrico, la capacitación del personal docente y administrativo, y la 

sistematización de la información de los departamentos. 

- Fortalecer la formación de los profesores para el uso de programas de 

cómputo en su trabajo docente. 

CONCLUSIONES 

No cabe duda de que el origen variado que tuvieron las normales en México, 

dadas las circunstancias de su fundación, condicionaron una disparidad en sus 

niveles de desarrollo; por eso la Secretaría de Educación ha implementado 



programas que buscan reducir la desigualdad. 

Para la Escuela Normal de Educación Preescolar su origen fue ventajoso en un 

principio ya que al ser la única formadora de docentes para preescolar en el estado 

le dio oportunidad de tener un rápido crecimiento, además de que favoreció la 

integración de una dinámica interna y cultura organizacional cerradas pero 

funcionales. 

Sin embargo, al enfrentarse actualmente a los retos que la situación del país y los 

avances tecnológicos se plantean, se ve en desventaja porque su dinámica y cultura 

no han evolucionado a la par que el equipamiento e infraestructura con que 

actualmente cuenta y que siguen en avance. 

La velocidad con que se han desarrollado las TICs plantea para la ENEP la 

necesidad de una rápida y eficaz actualización de todo su personal, de manera que 

esté en condiciones de brindar un óptimo servicio al estudiantado y a la sociedad en 

general. No obstante quedan por vencer algunas barreras culturales para lograr el 

100% de esta meta. 
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