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RESUMEN

En la educacion preescolar de Mexico se han tenido ajustes curriculares por las

nuevas eXigencias de los cambios sociales, esto ha impJicado que las reformas

educativas originen problematicas en la practica profesional de los profesores.

en especial en las educadoras del nivel inicial 0 preescolar. Dentro del

desempeno docente queda implicita fa planeacion, la evaluacion, y las

estrategias didacticas que las educadoras manejan al aplicar el programa

oficial, y en donde elias tienen la dificultad de lIevar a la practica su contenido.

Por consiguiente esto queda reflejado en el aprendizaje de los ninos y las ninas

quetienen a su cargo. Porlo que es necesario repensarsu laboreducativa.

En el presente trabajo se muestra el proceso de reflexion y transformacion del

desempeno docente de las educadoras pertenecientes al Centro de Desarrollo

Infanlil "Humberto Javier Cervantes Sanchez" de fa Universidad Aut6noma de

Nayarit, bajo un estudio del paradigma cualitativo lIamado investigaci6n

accion. Este tipo de trabajo se centra en la practica educativa y ha resuftado ser

viable para el desarrollo de este proyecto. Se realizo un diagn6stico para poder

0tlSener datos reales de la problematica sentida, se integr6 un equipo

participante de investigaci6n con las educadoras, realizandose una propuesta

psicopedag6gica conformada par talleres y academias que ayudaron a este

proceso de transformacion.

EI desempei'lo docente se ve fortaJecido y se encuentra en condiciones para

poder estar a la par con las nuevas reformas educativas que se realicen dentro

del programa oficlal de educaciOn preescolar.



ABSTRACT

In Mexico, the preschool curriculum have had adjustments because of the new

demands of social changes, this has caused that educational reforms lead to

problems in the professional practice of educators. In the teacher performance is

implicit planning, evaluation and teaching strategies that educators manage

when applying the official program, and where they have difficulty to apply the

content to their practice.

This present work shows the process of reflection and transformation of the

teaching performance of the teachers belonging to the Child Development

Center "Humberto Javier Cervantes" of the Universidad Autonoma de Nayarit,

under a qualitative paradigm study called action research. This type of study

focusing on educational practice it proved to be viable for the development of

this work. It was made a diagnosis in order to obtain real data from the

problematic felt, it was form a research team of participating educators, and it

was made a with psychological proposal workshops and academies to assist

this.process of transformation.

Teacher performance is strengthened and is able to keep at the same level with

the new educational reforms taking place within the official program of preschool

education.



PREFACIO

En este trabajo se muestra la practica educativa de la educaci6n preescolar en

el Centro de Desarrollo Infantil perteneciente a la Universidad Aut6noma de

Nayarit, contando en la participaci6n de las autoridades de la instituci6n, como

la directora del plantel, la responsable del area pedag6gica, y quienes lIevan el

trabajo educativo frente al aula, es decir, las educadoras y asistentes.

Reconocer la practica educativa como el escenario principal en 10 que respecta

a la investigaci6n dentro del ambito del trabajo pedag6gico didactico de los

docentes, lIeva tomar en cuenta que 10 que se presenta en los documentos de

caracter oficial como 10 son los programas de educaci6n preescolar; y 10 que se

traduce a la parte praclica, no es propiamente congruente, es decir, la

educadora tiende a desarrollar un trabajo de analisis, sintesis e interpretaci6n

de los documentos oficiales, esto implica obstaculos, problematicas y

limitacionespara eldesarrollodelainvestigaci6n enla instituci6n.

Tomando como referencia los resultados del diagn6stico realizado en la

observaci6n de la practica, las habilidades de planeaci6n, el desarrollo de

estl'3tegias didacticas y evaluaci6n, se consider6 que estas partes de la praxis

eran un sustento importante para el proceso de formaciOn, reflexiOn y de

transformaci6n de la actividad educativa de las educadoras del Centro, es declr,

a partir de ello, se incorporaron acciones de gestiOn denlro de la instituci6n para

la integraci6n un equipo de Irabajo coleclivo, en donde sa tamaran en cuenta

los testimonios de los responsables de cada aula de preescolar quienes

instrumentaron la funci6n de la investigaciOn en la instituciOn y como parte de

articulaci6n se analiz6 la situaci6n discursiva del programs de preescolar oficial



1992, el resullado de la puesla en praclica de la propuesla complemenl6 las

habilidades y compelencias pedag6gicas didacticas que hacen que el

desempeno de la educadora sea eficiente, fortaleciendo asf su labor educativa

para estar a la vanguardia de las reformas actuales de la educacion preescolar.

Las limitantes de este trabajo estuvieron en funcion de la participacion del

equipo de investigacion, puesto que no todos los integrantes del equipo

lograron coincidir en algunas acciones de la propuesta; pese a ello, las

compaiieras mostraron entusiasmo y compromiso ante el desarrollo de este

trabajo, nunca se perdiola parte integradora y la intencionalidad.

En esta investigacion se recupero el amllisis documental de textos de

diagnostico, como Mendoza F. N. (1993), de investigacion-accion como Jonh

Elliot (2000), Anita Barablarlo y Zedansky (1995), y del programa oficiales de la

Secretarfa de Educacion como el programa de Educacion Preescolar 1992.



INTRODUCCION

En los ultimos aiios, la educaci6n preescolar en Mexico ha logrado desarrollar

en los ninos y ninas en edad preescolar e inicial, elementos esenciales para su

desenvolvimiento personal, social, cognitivo y linguistico, entre otros aspectos

del desarrollo infanti!. Sin embargo, ha costado mucho entender que el hecho

de ser docente 0 educador no se posiciona en posturas rigidas 0 repetitivas,

sino en buscar constantemente elementos innovadores para poder facilitar el

proceso deensenanza.

Esto recae en el desempeno del educador; ya que dentro de su practica

mostrara competencias que haran que los prop6sitos de la educaci6n

preescolar se cumplan. EI proceso para concretar estos fines esta sustentado

en las habilidades de planeaci6n, las cuales tienen que ser disenadas

pensando en las necesidades de los ninos y de los propOsitos del programa

educativo; otro de los sustentos es el desarrollo de estrategias didacticas, es

decir, las actividades articuladas con un prop6sito definido, y por ultimo, la

evaluaci6n, en donde intervienen los momentos de reflexi6n que propenden a

realizar una autovaloraci6n de el desempeno docente. Lo que resalta en las

ed!Jcadoras del Centro de Desarrollo Infantil Humberto Javier Cervantes

Sanchez de la Universidad Aut6noma de Nayarit, es que existe un gran brecha

entre 10 que se encuentra plasmado en el documento oficial y en 10 que elias

comprenden y lIevan a la practica, son momentos esenciales que pueden lIagar

a impactar negativamente en el aprendizaje de los ninos y ninas preescolares.

Para realizar una investigaciOn ante la problematica de 10 que realmente se

hace en la labor docente, conlleva a la necesidad de abordarlo con el



paradigma cualitativo, ya que de 10 que se trata es dar cuenta de la practica

como un proceso reflexivo y de transformaci6n permanente, mas que solo de

analisis de resultados, 10 cual significa que son elementos de interpretaci6n no

cuantificables. Y se necesita estar dentro del contexto, para poder observar la

interrelaci6n presentada. EI estudio de investigaci6n acci6n se centra en la

praxis de la educaci6n, esta busca aportar informaci6n que guie la toma de

decisiones y los procesos de cambio para mejoramiento de la misma. Se

pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas

tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformaci6n.

La puesta en practica de la propuesta psicopedag6gica para la transformaci6n

de la actividad docente dio como resultado el desarrollo de una serie de

actividades (academias y talleres), d6nde se propici6 la definici6n de estrategias

que concretaran acciones didacticas para enriquecer el programa de educaci6n

preescolar 1992 y asi mismo lograr resolver de forma objetiva la problematica

que implican las situaciones didacticas, cuando se reconoce la dificullad de

aterrizar los prop6sitos, observandose una ausencia de guias para lograr eslos,

en el programa de educaci6n preescolar 2004. A partir de la propuesta definida

en esta investigaci6n se propiciaron aportes del equipo de educadoras para

lograr resolver esta desarticulaci6n.

Dentro del capitulo uno se enmarca precisamente, el enfoque te6rlco

metodo/6gico, dando a conocer el paradigma antes descrito. el tipo de enfoque

qua sa salaccion6, al tipo da estudio raalizado; an asta caso el da investigaci6n

acci6n, sus antecedentes. seguimiento y pasos que complementan estudlo, en

donde primeramente sa iniciO con la elaboraci6n de un diagn6stico en el cuaf sa

obtuvieron datos especiflCos del desempeno real de las educadoras. Y 10 que

permili6 la conformaciOn del equipo de investigaciOn.



En el capitulo dos encontramos el equipo de investigaci6n, como es un estudio

de intervencion y transformacion deben de estar todos los educadores y demas

elementos de la institucion trabajado sobre una misma problematica, para asi

poder realizar un cambio dentro de la practica educativa y de todos los

elementos que en ella intervienen.

EI capitulo tres describe el objeto de estudio, la problematica del por que no

pueden planear actividades significativas, que de 10 que hacen impacta

directamente dentro del aprendizaje en los ninos y en las ninas, como es que el

desempeno docente puede mejorarse y el porque de hacerlo. Ademas de que

aqui contiene los supuestos teoricos que sustentan este objeto de estudio.

Por consiguiente en el capitulo cuatro se describe ampliamente el diagn6stico

realizado, su proposito, las tecnicas que se utilizan y el informe final que

contiene 10 que las educadoras realizan dentro de la practica educativa, y que

de ello viene establecido en el programa oficial de preescolar, definiendo en

este lascategorias que seran el ejede esta investigacion.

Se culmina con el capitulo cinco en donde se desarrolla el plan de acci6n. una

propuesta psicopedagogica para la transformacion de la practica docente a

partir de los procesos de reflexi6n y aceion que se realizaron desde el

diagnostico hasta la puestaen practica de la propuesta.



JUSTIFICACION

La sociedad tiene como soporte necesario para su desarrollo y reproducci6n

cultural a la instituci6n educativa, la que tiene como eje de funcionamiento la

elecci6n cotidiana del profesor y sus alumnos mediada por el bloque de

contenidos, de conocimiento. que requieren incorporarse como un proceso de

formaci6n a los individuos que participan en esta actividad social y humana.

La escuela es un espacio de cambio. por ende, al observar una buena

enseiianza suponemos que el educador ha podido manejar muy bien los

procesos que esta implica, pues se vera reflejada en la conducta de los

individuos dentro de la sociedad: por ello se ha lIegado a pensar en la

necesidad de profundizar en los procesos que rodean al desarrollo en los

estudiantes de los diversos niveles del sistema educativo.

La formaci6n docente as continua. es decir no termina al egresar de la escuela

formadora de profesores ni se agota en un curso, es una practica y una actltud

permanente y colectiva de indagaci6n, de busqueda y de reflexl6n sabre 10 que

ocurre en el aula, sobre los camblos que se observan en los alumnas y de la

necesidad de adoptar las formas de ensenanza a los nuevos requerimientos

que la sociedad y el mundo presentan.

La mayor preocupaci6n desde que apareci6 la educaci6n para los nl/\os en

edades tempranas par parte de las instituciones responsables de e11o. as deflnir

los objetivos 0 las modalidades en las que lie ha de trabajar; 10 que se debe de



desarrollar y estimular en el nino en edad preescolar, sin embargo esta tarea

recae en aquellos que la imparten. "En los comienzos de la educacion

preescolar formal en Mexico, a fines de los anos 20 del siglo pasado Rosaura

Zapala y Estefania Castaneda sometieron a critica las actividades repelitivas, la

copia de modelos 0 las limiladas actividades de expresion".'

La inspeccion general de jardines de ninos presento un proyecto de reformas

tanto para la organizacion como para las formas de trabajo del Jardin de ninos,

en el se planteaba la necesidad de adoptar los dones de Federico Froebel. Los

dones "consist/an en un conjunlo de cuerpos solidos, que incluyen la pelota, el

cubo, el cilindro y series de bloques divididos en diferente numero de ladrillos 0

bloques'~ todos estos elementos eran utilizados en diversos juegos y

actividades tendientes a desarrollar la mana en cuanto a la psicomotricidad

fina, es decir, que el nino adquiera una cierta destreza, y tambien para agudizar

sussentidosdelavistayeltactoenparticular.

En tiempos actuales, en el programa de 1981 se intent6 a traves de sus

componentes ofrecer las orientaciones psicol6gicas y pedag6gicas necesarias

para garantizar que las educadoras comprendieran el significado del procesa de

construccion del conocimiento en los ninos pequenos; las educadoras se

apegaron mas al Iibro de planificaci6n de unidades como la gula para trabajar

colT al grupo, ofrecia oriantaciones metodol6gicas para el manejo de las

unidades, qua apuntaban objetivos particulares, ejes de desarrollo, contenldos

espaclflcos y actividades para cada situaci6n. Sin embargo, no fue hasta que Be

introdujo el constructivismo en el discurso pedag6gico, 10 que present6 un

avance importante respecto a Ia concepci~ln sabre las capacldades y proce80S



de aprendizaje de los ninos pequenos.3 EI respeto a las necesidades e

intereses de los ninos asi como a su capacidad de expresi6n y juego para

favorecer su socializaci6n, son principios que fundamentaron el programa de

1992; para su desarrollo se public6 un cuaderno de bloques de juegos y

activldades, en el cual se ofrecieron orientaciones para lIevar el trabajo por

proyectos, "este consiste en la organizaci6n de juegos y actividades propios de

esta edad, que se desarrollan en torno a una pregunta, un problema, 0 a la

realizaci6n de una actividad concreta. Responde principalmente a las

necesidades e intereses de los nil'ios, y hace posible la atenci6n a las

exigencias del desarrollo en todos sus aspectos, ,,' es decir, que la practica de

los alumnos debera sustentarse en una propuesta de actividades asociadas a la

obtencion de un trabajo integral que recupere sus vivencias cotidianas en la que

el docente participe orientando la definici6n de la misma.

Para realizaci6n de esta investigacion se consider6 el programa 1992 a

lineamiento educativo para este nivel, ya que se ha manifestado de torma
significativa algunos desaciertos ante ra aplicaci6n del mismo. Un ejemplo de

ella tue que en el proyecto denominado "el arcoiris' planteado por los nillos, en

donde mostraron el interes de saber i.por que sale el arcoirls?, creando sus

hip6tesis, logrando, con ayuda de la educadora que se coordinara la activldad

de crear un arcoiris usando una manguera bajo el sol, los nlilos querlan

manipular los objetos, sin embargo, 10 ejecul6 la educadora y la aslstente,

lIevando a la desmotivacion de los ninos. EI prop6sito educativo era desarrollar

su pensamiento cientifico a traves de la observaci6n y experimentaci6n, tomado

del libra: bloque de juegos y actividades de reracian con la naturaleza,

perteneciente al Programa de Educacian Preescolar 1992. La educadora

interactoo con la asistente. concentrandose en realizar el experlmento mlentras

t Apvlsta.(efOMCOnducta.Op Clt.P.18
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los ninos solo veian, por 10 tanto no fue una actividad con resultados

satisfactorios, ya que se perdio el objetivo por el desarrollo de la actividad,

puesto que en otro proyecto posterior se rescato el seguimiento del experimento

y no hubo respuesta por parte de los ninos, fue un olvido notable, y un

conocimiento no significativo puesto que no lograron crear un ar'ldamiaje en su

aprendizaje.

En otro proyecto, que se desarrollo bajo el bloque de juegos y actividades de

matematicas con el proposito de descubrir y coordinar las relaciones entre

todas las clases de objetos, personas, sucesos de su vida cotidiana. En el que

los ninos dieron el nombre de "el circo", y cuyos intereses generales fue la

curiosidad de los personajes pertenecientes a el, como: leones, cebras,

payasos, focas, caballos, elefantes, etc. En donde la educadora plante6

cuestionamientos que Ie ayudaran a cubrir los objetivos propuestos: l.En que se

parecen los animales del circo? l.Que hace el payaso? l.Donde han visto a otro

payaso?, a 10 que los ninos solo respond ian a los referidos a los animates en

sus caracteristicas naturales, es decir, que todos viven en la selva y que hacen

diferentes sonidos. Aunque la educadora trato de persuadir su atenci6n

principal no logro que los ninos c1asificaran los animales del circo por

caracteristicas similares (por numero de patas, numero de orejas, etc.) Ni en

una seriaci6n por tamanos, porque ellos querian saber l.Que es 10 que hacen

lo~animales? l.Que comen? l.De d6nde nacen?, este interes qued6 totalmente

desfasado de los objetivos de la educadora y ella no tuvo la habilldad

correspondiente para retomar el interes manifestado y lIevarlo a 10 que sa

estableci6 dentro del objetivo.

Esla problematica de una escasa adecuaci6n entre 10 planteado en los

diferentes programas que orientan la practica educativa en el nlvel preescolar y

la actividad cotidiana de los docentes, en especlflCO cuando en 10 personal Ie



participa como profesor y se asumen complicaciones de objetivar algunas

recomendaciones que muestran los documentos oficiales en nuestra tarea

como educadores, es decir, esta toma de conciencia se fortalece cuando

logramos tener un nivel de compromiso significativo con la tarea educativa y en

especial cuando la circunstancia es comun al grupo de profesores del Centro de

Desarrollo Infanti!.

"Enlosheehos-eomolosetialanuestrapropiaexperieneiadoeenteyeomolo

han doeumentado mciltiples estudios-Io que se manifiesta en el trabajodiarioes

una eombinaei6n abigarrada produeto de interpretaeiones partieulares

(yuxtaposieiones, mezelas, eleetera) de las ideas que se suponeninnovadoras

(entre olras, las que se promueven en las propuestas eurrieulares) con las

eoneepeiones 0 ereeneias que posee eada maestra 0 maestro aeerea de su

larea,,5

Esto ha generado que se tengan a la vista cuestionamientos sobre sl las

educadoras deben 0 no de reunir cierto perfil con caracteristicas 0

competencias para que pueda desempenar un papel formativo ante los

educandos 0 si es suficiente la experiencia que han obtenido a 10 largo de los

anos que han estado frente a grupos, si esto las fortalece para poder seguir

articulando las nuevas exigencias de la educaci6n que se han estado dando a

traves de los cambios sociales, ya que las concepciones que cada maestro

preaenta repercute dentro de su labor docente.

La reflexi6n en y sabre la practica contribuye al mejoramiento constante del

desempeno profesional. ya que detms de toda practica educativa subyace la

concepcion que sobre la ensenanza y el aprendizaje tiene quien la realiza. La

reflexi6n de la practica cotidiana de los docentes puede favorecer en un primer

momenta la toma de conciencia sobre el compromiso, la responsabilidad y la

'lb'dt'm.21



forma en que se desarrolla, y en otro, posibililar transformaciones 0 cambios

que se manifiestan como una necesidad debido a la ausencia de estrategias

explicitas para concrelar los propositos derivados de la propuesta del programa

1992, que en la politica educaliva se manifiesla como un ordenamienlo.

Es importante que esa reflexion de la practica educativa se considere dentro

del Centro de Desarrollo Infanlil Humberto Javier Cervantes Sanchez de la

Universidad Autonoma de Nayarit, el cual surge de la necesidad de apoyar a las

madres lrabajadores de la misma, el Senor Luis Manuel Hernandez Escobedo

dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad

Autonoma de Nayarit (SETUAN) cree el CEN.D.1. Como un logro sindical en el

ano de 1988, siendo reclor de la maxima casa de estudios el M. Salvador

Villasenor Anguiano, bajo el apoyo del C. Gobernador Celso Humberto Delgado

Ramirez, lIevando el nombre de quien fuera en vida amigo y fiel acompanante

del Sr. Luis Manuel Hernandez Escobedo en la busqueda de un servicio mas

para beneficio de la planta laboral: Humberto Javier Cervantes Sanchez. Se

encuentra ubicado dentro de la Ciudad de la Cultura, por calle Doctor Canovas,

entre Avenida 12 de octubre y Revolucion Social. Contando con 56

trabajadores. que realizan dlversas funciones administrativas, de docencia,

mantenimiento, jardineria, cocina, intendencia y almacen, considerando que

esta institucion educaliva determina su actividad educativa en el programa el

cuat se sustenta en su orientaci6n didactics en el desarrollo y elaboraci6n de

proyectos, los cuales propician el aprendizaje recomendado en tal programa.

Esta problematica que manifiesta una determinada incongruencia entre 10

expuesto en el programa oficial y la realidad de Ia practica educativa exige la

necesidad de preclsar la evoluciOn profesional de cada educadora. detectar en

su experiencia signiflC8liva la necesidad de refJexionar acarca del quehacar

edUcatlVO, tomar conciencia de las implicaciones que conlleva, identiflcando
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algunas practicas predominantes y comprender el por que se han arraigado,

que en muchas ocasiones por el peso de la costumbre y de la tradici6n, mas

que por sus aportaciones reales al aprendizaje y al desarrollo de los ninos.

Se reconoce que los valores que sustentan la practica docente, en especial la

aclividad de la educadora, son el respeto a las necesidades e intereses de los

ninos, asi como a su capacidad de expresi6n y juego, favoreciendo su proceso

de socializaci6n. Los fines que fundamentan al programa se desprenden del

articulo tercero de nuestra constituci6n; este define los valores que deben

realizarse en el proceso de formaci6n del individuo marcando un punta de

encuentro entre desarrollo individual y social; asi mismo senala que la

educaci6n que se imparta tendera a desarrollar arm6nicamente todas las

facultades del ser humano; propone el desarrollo arm6nico dellndividuo.

Este contexto de Iineamientos, princlpios y prop6sitos manifieslos en el

Programa 1992 para el nivel Preescolar y acotado en la orientacl6n y

perspecliva del articulo tercero, nos ubica la particularidad de la prtlctica de las

educadoras en el Cenlro de Desarrollo infantil Humberto Javier Cervantes

Sanchez de la Universidad Aut6noma de Nayarit, al respecto y reflexionando

sobre yen su actividad educativa, se observa a partir de la oplnl6n de cada una

de elias, que tal Programa oficial no cubrla necesariamente los requerlmlentos y

exi!1encias de las nuevas generaciones de alumnos, que en su contexto de

desarrollo se manifiesta una diferencia respecto a las necesidades soclales que

Ie dieron origen a este programa, esla situaci6n problemtllica sa muestra en la

opini6n de las profesoras cuando aseguran un desfase, monotonla, y poaible

agotamiento de la propuesta pedag6gica, cuando el Interes y el comportamlento

de los alumnos esla disminuido en raz6n de las aetividades que se proponen en

la praclica. por 10 mismo las educadoras no proporcionan un entusiasmo
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significativo. todo ello se percibe en el momento de elaborar y desarrollar los

proyectos educalivos que son el ejede la propuesta.

La situacion problematica que se muestra en la actividad cotidiana de las

profesoras en relacion a concretar actividades determinadas por el Programa

oficial, supone y exige la necesidad de elaborar una propuesta para la

transformacion de la practica educativa en esta institucion, la cual es un

requerimiento sentido y manifiesto por los docentes. es decir esto significa tener

la posibilidad y disposicion de que el colectivo pueda participar en diseiiar una

investigacion que proporcione elementos para cambiar e innovar esta practica

actual que en 10 general ya esta agotada. Lo que significa que a traves de este

trabajo de investigacion colegiado las educadoras puedan mejorar su

desempeiio pedagogico didactico dentro de la planeacion de los proyectos,

considerando que en su practica se muestran "formas y esti/os de docencia que

determinan el nivel de profundidad con que se asimi/an los contenidos, y el tipo

de aprendizajes formativos que adquiere el alumno. Cuando hablamos de las

formas 0 estilos de docencia, nos referimos a la manera de trabajar del

profesor. al vinculo que establece con los ninos, al tipo de actividades de

aprendizaje ya su manera de evaluar".6

Estos eslilos son parte de la formacion profesional de la educadora. la cultura,

la el<periencia y la inleligencia profesional son participe de ello; por ende. se

percibe dentro de las planeaciones que lienen. 0 cuando hacen referencia a que

ya no hay cierla motivacion 0 interes por su parte. que ya no dan mas en las

planeaciones. y que el agotamiento de las actlvidades interesantes para los

ninos caracen de tograr un aprendizaje significative. "rooos estos hechos nos

·lARlARCh.C.Hab,lodadfibas.casparatado<enoa,unalwparadewmpellarlatabordounIe en
formama\cOmptetdyennQUKedora.P 5S
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ayudar{m a acfarar fa naturafeza de fa situaci6n,,7. Por estas razones es

necesario realizar una investigaci6n en la que se logre entender la dificultad

sentida 0 la carencia que las educadorasdetectan en su practica docente yque

desean cambiar 0 mejorar. Esla exigencia de transformacion ubicada en la

conciencia de cada profesora. precisa lograr su sistemalizaci6n que nos lIeve a

tener una definici6n clara de las regularidades y de las diferencias que estan

presentes en su practica, 10 cual posibilite la definicion de categorias de analisis

de la problemalica. al respecto es necesario acotar que este fundamento

melodol6gico se orienta hacia 10 cualitativo principalmente. ya que recupera el

sentido. molivaci6n e interpretacion de la actividad colidiana. en esle desarrollo

de la investigaci6n se incorporan lambien las resistencias y el factor arbitrario

de la actuaci6n del individuo es decir se trata de observar la actividad como un

proceso dialectico y critico. mas aun cuando la definici6n de las etapas de los

productos y subproduclos lienen que ver con trabajo de todo el equipo.

Los elementos metodol6gicos de desarrollo de la investigaci6n que liene como

fin la inlervenci6n de la praclica cotidiana. suponen la necesidad de elaborar

inicialmenle el diagnostico, que nos mueslre la problematica sentida. y poder

hacer una reflexi6n con los lineamienlos que el programa de educaci6n

preescolar 1992 tiene y con 10 que elias realizan dentro de su practica docente.

10 que se identifica del problema. Para poder dar una posible propuesta para

mejorar la praclica. aplicarla y analizar 10 obtenido.

La problemfllica senlida denlro del Centro de Desarrollo Infantil (CEN.D.1.

U.A.N.). debe ser atendida en un liempo corto. si no es asi, la educaci6n de los

ninos en edad preescolar se vera afectada cuando pasen de nivel educativo. el

fortalecimiento y desarrollo de la habilldad de planeaci6n fortalecera en las

·ElllOT.) E1cambtOeducal...odesdela,nv~I'llacoOnaCCl6n.P.24
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educadoras su practica educativa y con ello se lograra favorecer a una

poblaci6n considerable de ninos en edad preescolar, en los grados respectivos

de segundo ytercero.

Este tipo de trabajo debe contar con la participaci6n de todos los integrantes del

cuerpo pedag6gico, ya que son elias los que conocen tendran que tomar

medidas necesarias para poder transformar su practica docente, en la definici6n

de estrategias para que puedan mejorar sus habilidades de planeaci6n.

Lo que Ie daria a este estudio la viabilidad para su aplicaci6n dentro del

problema sentido en las educadoras (CEN.D.1. UAN.), ya que al querer

mejorar la practica educativa va implicito la mejora de la planeaci6n, y por

consiguiente la creaci6n de un grupo de colaboradores del mismo plantel en

donde cada uno pueda dar opiniones y puntos de vista de acuerdo con 10 que

se pretende lograr, en esle caso, una mejora en la praclica de las educadoras.



CAPiTULO 1

ENFOQUE TEORICO METODOlOGICO

Dentro del campo de la investigacian se enfatiza la funcian directriz de un

paradigma imperante en terminos de definir los problemas, metodos y ambitos

de aplicacian, este paradigma sera el camino que lograra que se realice cierta

investigacian bajo ciertos estatutos, hablando propiamente sabre el paradigma

cualitativo (cualidades) a cuantitativo (elementos cuantificables), en la cual

estara inmerso un sinnumero de datos y aspectos que en conjunto haran un

todo,

"La aceptacion de una pluralidad de marcos teoricos explicativos se

corresponde con las caracteristicas de un objeto de estudio que sera

sustancialmenta complejo, en tanto siempre sea un sujeto -individual/grupal

que en el caso particular que nos ocupa, ha de ser comprendido desda una

perspectiva de comunidad,B. EI CEN.D,1. U,A,N. es una comunidad en la que se

establece una serle de roles, funciones y desempeiios considerados parte

fundamentaldelaestructura.

Par el contenido al que se hace referencia y a los sujetos que eslan

involucrados, es necesarlo tener en cuenla que "los planteamientos actuales

sobre al contenido tearico a invastigativp y sus perspectivas futuras para

comprendar y faci/itar procesos de cambio social, necesitan tambien entenderse

desde una dimension hist6rica, la que permita un analisis de su conformacion

como campo del saber en un proceso de aproximaciones sucesivas y siempre

'To\lUP,PStCok»!lasou.Jlcomunltarlc1.unaitteomativate6fKO-mf!'todOk)g1(cl.P 71
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parciales para el objeto de estudio", 9 es decir el hecho de que nos interese el

desempeno del docente del CEN.D.1. U.A.N., nos compete que debemos de

hacer un estudio retrospectivo de la practica educativa que se ha estado

realizando a traves de los anos de servicio de las educadoras frente a grupo,

eslo implicara la observaci6n de los resultados de las estrategias aplicadas.

Este proceso de cambio dado 0 no dado es factible desde el punta de vista del

paradigma cualitalivo, ya que es una investigaci6n en la cual estfm inmersas

cualidades representalivas, unicas e irrepetibles de la practica docente, que

enmarcan a todo et cuerpo pedag6gico, esta comunidad busca una

comprensi6n de 10 que se esla aconleciendo denlro de la praclica educativa,

l,Por que esa dificullad de planear significalivamente? l,Que barreras u

obslaculos les impiden desarrollarse? l,Y hasta d6nde puede lIegar a afectar

estadificultad?

Las educadoras plasman en un diario de lrabajo observaciones del proceso

educativo, tomando en cuenta los resultados de su aplicaci6n, aunque se

necesila alender que tan significativo fue el diseno 0 planeaci6n de una

siluaci6n didaclica (un conjunto de aClividades articuladas que implican

relaciones entre los ninos, los contenidos y la maeslra, con la finalidad de

construir aprendizajes), y si las educadoras han logrado desarrollar la habilidad

para ello, cambiando la practica educativa, y con ella todo 10 que comprende. La

revi!li6n hist6rica de la practica educaliva abrira nuevos caminos en el proceso

decambio.

"EI enfoque critico-dialectico, esta orientado a las condiciones de la teoria, en la

potenciacion y conduccion del concreto real, todo enmarcado en la 100ica del

'lbod~m.P.13
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descubrimiento y no en la de la verificacion"'o, se tiene un programa disenado

para favorecer al maximo las habilidades y destrezas de los ninos y de las

ninas. pormedio de proyectos yactividades los haran serparte de la sociedad

en que se desenvuelven; todo de acuerdo a las caracteristicas propias de cada

uno. Este metodo dialeetieo impliea que eada aspecto de la realidad. nunca es

definitivo ni absoluto.

La definicion de la realidad considerada como social se construye en la

interaccion. de la que emerge una realidad simbolica. Es decir. la coexistencia

del trabajo pedagogico se ve reflejada en un solo producto. la realidad sentida

es que no ha side suficiente el desempeno pedagogico de las educadoras. este

interaccionismo simbolico se da dentro de las concepciones intelectuales ante

el trabajo expuesto en el programa de educacion preescolar 1992. Asi es como

el estudio de investigacion-accion del enfoque critico-dialectico. se centra en la

practica educativa. esta busca aportar informacion que guie la toma de

decisiones y los procesos de cambio para mejoramiento de la misma. Se

pretende prop.ciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas

tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformacion.

"Lapraclicaesunarealizaci6nconcrelede/aleorie.yenesecaraclerconcrelo.

radicasupolencialidaddeverif,caraeslaullimaodeconlradecirla.depredecir

_ nuevas formas y allernallVas en el proceso de conslrucci6n del propio

conoc,mienlodelareal1dadlransformable"."

Una de las primeras ideas innovadoras por lIevar a cabo una investigaci6n

donde estuviera involucrado el profesor fue con Lawrence Stenhouse con su

nocion de ·profesores como investigadores·. en al centro para la investlgacion

aplicada a la educaci6n. al cual nace en el Reine Unido en el conlexto da los

1J~~..,arrUblas 'Y .... lCK SPnd@fOS~ la R~lon. La dlmMs.cm tKno-proct!dimental dl! I. dia'~ctjca((ilia. P

lI Jov.u,OpCU.P.99
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proyectos de desarrollo curricular centrados en los procesos, (10 que mas tarde

describiria SchOn como proceso de reflexi6n en/sobre la acci6n).

Su proyecto modelo de proceso nace cuando surge el dilema de c6mo el

profesor enseiiarfa a saber manejar los problemas humanos en los

adolescentes, en Inglaterra en los arios 60, ya que en ese tiempo el sistema

tenia en practica el modele de objetivos, y para Stenhouse era una idea

inconcebible, ya que "el curriculum contemportmeo de humanidades tenia que

ver con las conductas, acciones y situaciones humanas, asl que, por ende, el

modelo por objetivos, se limitaba a que el profesor se convirtlera en quien

promoviera un mon61ogo con mandato publico;",2 entonces d6nde quedaba la

inducci6n de reflexi6n y criterlo en los adolescentes; entonces se piensa en

reformar el objetivo general, generando un principio de procedlmiento

elicamente coherente con el objetivo,

Para Stenhouse, el modele por objetivos, "deforma la natura/eza del

conocimiento:'3 las ideas que conforman una disciplina tienden a crear

conflicto entre sl, y que por ello debia existir espacio para que el alumno

pudiera explorar el significado de misma de manera creativa.

"La comprensi6n humana es la cualidad del pensamiento que se construye

poc~ a poco en el proceso de aprendizaje, Es imposible descrlblr los resultados

del aprendizaje en cuanto tales con Independencla de 108 procesos. Los

resultados no son mas que cualidades de la mente desarrol/adas de un modo

progreslvo en el proceso. ,,14 EI papel de la comprenli6n ella de

interdependencia de todo el proceso Uevando a una caUdad de pensamlento

desarroUado, esto es puss, en donde'el adolescente pudiera dar SUI puntol de

L. Elllot.J la,nw-st".lCu~nx"onpnPducJCtOn Pill
"lb>cIMl.P87
"lbl~m.P84
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vista, expresando su criterio, y creando una nueva forma de evaluar, ya no de

manera sistematica, sino siguiendo un orden de los avances mostrados en los

escritos de los alumnos en los dialogos criticos establecidos, aunque nunca

definitivos. Por ello, vela una c1ase basada en el dialogo y no en la instrucci6n,

en la que los estudiantes gozaran de libertad de expresar sus puntas de vista

sobre diversos actos humanos y situaciones sociales, creia que los prejuicios

debian de someterse a prueba y los profesores serian los responsables de

plantear las normas para lIevar a cabo esa crilica en clase, los profesores

introducian pruebas para documenlar los actos humanos, las situaciones

sociales y las cuestiones que se suscitaran cuando fuese pertinente en relaci6n

con los punlosde vista expresados.

EI modelo por proceso de Stenhouse, presentaba la especificaci6n de una

forma practica a desarrollar en clase, sus principios de procedimiento

constituyen la articulaci6n de su sentido de la forma docente adecuada para

manejar los elementos controvertibles en c1ase.

La expresi6n investigaci6n-acci6n fue acufiada por Kurt Lewin para describir

una forma de investigaci6n con la caracteristica de ser practicada en grupo con

el objeto de modificar circunstancias compartidas por miembros con similitud de

valores. asi como el hacer una reflexi6n practica social.

Donald SchOn hace una contribuci6n aJ desarrollo de la investigaci6n-acci6n a

traves del desarrollo del conocimiento profesional, "afJrma que la bibliografla

academica acerca de las profesiones esta dominada por un determinado punta

de vista en torne a las relaciones entre la practica profesional y el conocimlento

adecuado",15 aJ Que denomina como'modelo de racionalldad tecnica. asl como

"lbldem.P.88



en ese inicio Stenhouse, se centra en la debida comprensi6n del conocimiento,

Schon 10 hace, pero pensando en la reflexi6n del profesorado, y su aportaci6n

abre camino al conjunto de la accion acerca de 10 que es una practica

educativa. En ese mismo sentido los profesionales de la educaci6n deben tener

conocimientos te6ricos que facilitaran la producci6n de los estados buscados (a

10 que denomina ciencia basica), deben:ln de conocer la tecnologia para el buen

manejo de la situaci6n problematica (ciencia aplicada), y deben de tener

tambiem destrezas requeridas para aplicar estos principios y tecnicas a la

situaci6n problematica (componentes tecnicos).

La practica profesional supone la aplicaci6n de la ciencia y de la tecnologia a

los problemas practicos, que consisten en descubrir los medios mas eficientes y

eficaces de acceder a estadios predefinidos (objetivos). Los valores entran en la

selecci6n de los fines, desde el punta de vista del modele el profesional

reconoce los valores en el terreno de los fines prefijados e inequivocos.

La practica profesional en el preescolar mostrada dentro del desempeiio

docente tambian requiere de elementos practicos e implica observar y pensar

antes de plasmar 10 que se quiere realizar, de manera que se descubra los

medios adecuados para lograr aprendizajes significativos en los niiios y niiias

del CEN.D.1. U.A.N.

Este modelo de racionalidad tecnica, presume de la generalizaci6n de las

situaciones problematicas y de sus soluciones. Schon denomina a esta modele

reflexi6n en acci6n. EI action-research puede ser considarado un tipo de

investigaci6n praclica. "La produccion de conocimientos deriva de un problema

practico. y el objetivo del primero es dar solucion a la situacion problematica".18

liTovar.OpCit.P.123
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Los practicos actuan sin pensar, y por 10 general el conocimiento se encuentra

implicito dentro de las acciones que realizan, las personas saben mas de 10 que

pueden decir, los observadores no pueden reflexionar sobre el conocimiento en

accion de los practicos, estos pueden hacerlos por si mismos, siendo

conscientes y describiendo sus teorias reflejadas en su accion.

Schon, divide este tipo de auto reflexion en reflexion sobre la accion, la cual

"consiste en dar una mirada retrospectiva de la comprension adquirida al tratar

el caso concreto; y la reflexion en la accion, que conlleva a una reflexion

etectuada a medida que se desarrolla la accion, en duracion y tiempo de los

espacios 0 liempos que la comprenden y en los que el profesional desarrolla su

labor". 17

En los tiempos siguientes surgen trabajos como los de Kemmis y Carr; quienes

apoyan la idea de la enseiianza como practica reflexiva, no es incoherente con

la practica intuitiva que supone el conocimiento en la accion, asi mismo la

investigacion accion se centra en los aspectos problematicos de la practica; la

invesligacion educativa debe de reconstruirse dentro del paradigma de la

ciencia moral 0 de investigacion accion, la investigacion es educativa si liene

como objeto la puesta en practica de los valores educativos.

- -Elmode/ode invesligacion-accionreune lascaraclerislicas idoneas eslo es. se

realizasobreunaexperienciaconcrela.lnsertalarealidadypermi/esus/en/arun

prOC8S0 global de cambios can la part,c,pacion de los grupos rea/es yen su

cOn/eX/a.-I.

La investlgaciOn acciOn es para Eliott "un ins/rumento privilegiado de desarrollo

protesional de los docentes· pues implica un proceso de reflexiOn coleetiva cuyo

"EIiOOI.Op.C,IP.91

l~ Acle. P l., el al fnvestlg..::lon -acClon Sf P Sf P 13
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praposito es transformar la realidad, considerando que un elemento"importante

en dicho praceso es el contexto psicosocial e institucional como generador de

ideas y comportamientos. La investigacion-accion posibilita el aprendizaje

"basado en la comprension y esta orientado a facilitar la comprension" .19

Siguiendo la premisa de Eliott, es necesario que el cuerpo docente del

CEN.D.1. U.A.N. realice precisamente un equipo de trabajo colectivo, pera con

responsabilidad para poder realizar observaciones en conjunto y realizar

prapuestas para allanar aquellas cuestiones que aquejen dentra de su

desempeiiodocente.

EI objetivo de la investigacion accion es: "mejorar la practica en vez de generar

conocimientos. La produccion y utilizacion del conocimiento subordina a asta

objativo fundamental y esta condicionado por el. 2o .

La investigacion-accion permite la ref/exion simultanea entre los pracesos y los

resultados en situaciones concretas, es decir este enfoque metodologico se

desarralla a partir de la reflexion pera no se queda ahi, sino que se propician

prapuestas de intervencion sobre la practica misma apoyandose

constantemente en las observaciones de los que participan de forma

pratagonicaenesasactividades.

- -Lamelodologiadelainvesligaci6n-acci6n.reivindicasurelaci6n con lapraclice.

parle de bases cuafitalivamenledislintas. las que de acuerdoa Ie6ricoscomoel

propio OquiSI y Vj() Grossi. se loman del maleriallsmo dialeclico e hisl6rico de

meneragenere/, las diferenles estralegias de invesligaciOn-ecciOn esocian un

momenlo invesligalivo a uno IransformadorQpraclico

Eneldesarrollodei"investlgaci6n-accl6rr. semenifieslanelemenlosdislinloss

la lOgics posillVisla: unenfoque sislemico. elusodemelodologiascualilslivas.el

1·'Ethott,Jlainvestigaci6nacclon f>neducaclonpg·18
'Otbld~m,p.67.



22

am'tlisisholistieodelassituaeionesdeproblemas,la eoneepeianaetiva de los

sujetosygrupos, una nueva definiei6nde los roles profesionales, una

prevaleneiadeenfoqueseonstrueeionisla,elinteresenlainvestigaeiany

produeciandeproeesosdeeambioydesarrol/o'"

Estas perspectivas de acuerdo a Goyette y Lessard- Hebert, encarnan la

funcion critica de la invesligacion-accion, la cual se complementa con las

funciones formativas, de construccion de conocimientos y para algunas

propuestas una funcion de cambio social.

A diferencia de la logica pragmatica, la investigacion-accion se plantea los

problemas y necesidades de grupos, en niveles de inserci6n social especfflcos

concebidos en su dimension historica concreta, por 10 que la justificaci6n del

conocimiento viene di'lda por la solucion de tales problemas integralmente

contextuados. Desde esta vertiente, la finalidad formativa es un fuerte

componente de las practicas de la investigacion-acci6n, la que se concreta en

una producci6n de aprendizajes significativos para los actores de esta

experiencia, es decir, "una finalidad de descripcion de la realidad, la cual se

enuncio en terminos de una situaci6n problema concreta, deserita desde e/

punto de vista de sus partieipantes, un proposito explieativo de la real/dad, el

eual se eonereta en la eonstrueeion de eategorias dirigidas a la eomprenslon de

una sitl/aeion particular, en todos los casas este momento de investlgee/on ests

en tuneion de una aeeion para obtener diterentes niveles de cambia. ,,22

La investigacion participativa es concebida como un proceso de conocer y

actuar, donde la poblaci6n implicada profundiza el conocimlento sobre la

realidad particular y se involucra en un cambio en su beneficio. Se define por

·'TOVd,.OpCitP.124
.. TOVd', Op.C'1 ~. 12S
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otra parte, como un proceso colectivo, de aprendizaje, donde la comunidad

tieneelcontroldelmismo.

Considerandose ademas que esta modalidad interventiva se fundamenta en

una relaci6n de comunicaci6n horizontal entre los participantes. En fases que se

diagnostica, se retroalimenta a la comunidad y se Ie organiza para la acci6n.

EI estudio realizado dentro del CEN.D.1. UAN. comenz6 a partir del interes

institucional; la responsable del area pedag6gica se encarg6 de revisar las

planeaciones, expuso ante una reuni6n tecnico-pedagogica (Ia cual esta

establecida de manera permanente con las educadoras del mismo plantel), que

los resultados observados en la planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n de las

actividades que proponian las educadoras, no ten ian una 16gica congruente con

los prop6sitos del desarrollo integral del nino que establece el PEP. 92; ante

esta observaci6n surge una inquietud particular entre las educadoras de revisar

su trabajo, reflexionaron al tener conversaciones entre elias sabre como

planeaban ciertos proyectos y a interesarse en la practica educativa de las

demas, obteniendo como conclusi6n que necesitan poner mayor enfasis en la

practica, el inicio de esta concientizaci6n, marco la pauta de querer repensar el

trabajo en el aula, cambiar la forma en que se trabaja, esto justifica el

implemento de abordar la problematica en base a un estudio de investigaci6n,

pue9to que fue pertinente, al realizarse en el tiempo en que se present6, y fue

conveniente encontrarle una soluci6n, factible porque la mayorla de las

educadoras del Centro estaban dispuestas a darle el tiempo que se requlrlera

para mejorar su desempeno; viable porque se tuvo el interes y la disponlbllidad

de las afectadas, el tiempo que se requeria invertir en dicha investigacl6n, los

espacios donde se lIevaria el seguimiimto, la disponibilidad de las autoridades

superiores, como 10 son la directora del Centro y la del area pedag6gica; ya que

con ello se Iograria un Impaeto direetamente en el aprendlzaje de los nii'los, una
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proyecci6n del CEN.D.1. en una educaci6n de calidad y compromiso. La primera

afirmaci6n de este proceso fue esclarecer el par que y el para que de la

investigaci6n, 10 que se manifiesta como necesidad de cambio dentro de la

practica educativa, porque se mostraron incongruencias, sesgos y apatias ante

la aplicaci6n de la metodologia por proyectos establecida en el Programa oficial,

asi como, un sentido de descontextualizaci6n cuando la propuesta orientaba

actividades que no necesariamente carrespondian a los intereses y

motivaciones de los alumnos. ya que estos estan inmersos en contextos

actuales distintos a las referencias del desarrollo de la propuesta; ello implica la

necesidad de encontrar un espacio comun, donde coincidan las problematicas

particulares de cada docente y por tanto. se pudieran generar transformaciones

ensupractica.

EI objeto de estudio qued6 delimitado sobre la practica docente, es decir en el

desempeno pedag6gico didactico de las educadoras dentro de la acci6n para el

desarrollo de los proyectos del programa de educaci6n preescolar; esta

problematica como se ha descrito, implica la necesidad de la incorporaci6n de

los individuos participantes en el proceso. y sobre todo que estos adquieran

conciencia sobe su practica y el compromiso de innovar la misma. como se ha

manitestado, estas consideraciones se evidenciaron desde el origen de este

proyecto de investigacion. estas condiciones determinan la exigencia de que la

indagacion se ubique en el paradigma cualitativo, con un enfoque crllico

diah~ctico. de intervenci6n, con un estudio de investigacion-acel6n, ya que asta

estruetura tOOMeo metodol6gica proporciona el sentido y la orientaci6n que se

requiere en cuanto a la transformaci6n de la practica social de los docenles del

centro. Esle tipo de investigaciOn requiere la participaciOn de un equlpo de

inl/estigadores, que qued6 conformado por la mayor parte de las educadoras,

asislenles. jefa de area pedagOgica y directora del Centro. un criteria para su

conformaciOn fue el que tenian que eslar ante un grupo de preescolar.
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Como parte de la metodologia se realiz6 un diagn6stico, este es un medio

eficaz para conocer la situaci6n real del problema en el contexto, en este caso

del CEN.D.I., este fue etaborado con la participaci6n del equipo de

investigaci6n, se fundament6 es decir, se argumentaron los elementos te6ricos,

los procesos, las caracterislicas y las condiciones de 10 que implica el desarrollo

del diagn6stico. Se delimitaron los prop6sitos que se pretendia alcanzar con el

mismo, en aspectos como: identificar 10 que dice el programa y 10 que se

reatiza en la practica, identificar caracteristicas de cada una de las educadoras

en su desempeiio ante et grupo (experiencia, actualizaci6n, c6mo plantean las

actividades), ante esto mismo se aplic6 una encuesta en la que las docentes

pudieron externarsu inquietud y conciencia ante la problematica, y propusieron

acciones que elias ere ian que les pod ian ayudar a fortalecer su trabajo

educativo. Se realiz6 solo con las educadoras que estaban frente a los grupos

de preescolar, y se utilizaron tecnicas como la encuesta (antes mencionada), la

de consenso, que es el dialogo informal entre dos 0 mas personas, y en distinto

tiempo, y el comentario sobre la marcha, que por las caracteristicas propias del

trabajo en CEN.D.1. eran las mas adecuadas para poder obtener informacion.

EI resultado del diagn6stico IIev6 a la consolidaci6n de generar una propuesta

que lograra transformar la practica educativa, fortaleciendo las habilidades de

plantmci6n, para el desarrollo de estrategias didacticas, de evaluaci6n y para el

diseiio de lineamientos de trabajo colegiado. Se definieron una serie de talleres

y academias de trabajo coleclivo, que implieaban el logro de objetlvos y metas

de acuerdo a las calegorias de analisis que impliean el desempeno docente,

lodo ella liende progresivamenle a conlribuir a la transformaci6n de /a realidad

del campo de estudio.



Se lIevo a cabo la aplicacion de los talleres y academias de la propuesta. se

evaluo el resultado obtenido de esta aplicacion y se reestructuro para quedar

definido este plan de inlervencion.



CAPiTULO 2

El EQUIPO DE INVESTIGACION

Dentro de la metodologia de la investigaci6n acci6n se necesita realizar un

diagn6stico inicial para detectar la problematica, implicando un compromiso por

parte del personal de CEN.D.1. UAN. Las exigencias de aprendizaje que

denotan el desarrollo del proyecto, asumen tambien esfuerzos individuales de

adaptaci6n y de un conflicto motivacional; las acciones de trabajo colaborativo

tendran que supeditarse a las necesidades y objetivos que el grupo determine,

10 que implica tambien la necesidad de intercambiar 0 flexibilizar los roles 0

funciones que se pueden estereotipar, y que se vuelven obstaculos para el

logrode los prop6sitosdel grupo.

Esta situaci6n de conflicto inherente cuando se reunen individuos alrededor de

cierta tarea, es importante que se analice y se exponga para reducir su impacto

en los posibles logros, 10 que significa la conformaci6n de un grupo; primero

reconocer que es un proceso en continuo cambio yen permanente maduraci6n,

ya q~e en el se realizan acciones de aprendizaje, cuando a partir de las

referencias personales se hacen esfuerzos de integraci6n de elementos

conceptuales comunes frente al objeto de estudio, asi lamblen esle prop6sito

de vinculaci6n del grupo, manifiesta cambios en la estructura motivacional y del

Interes implicilos en cada individuo al relacionarse con olros, y que en grupo se

buscan que lales particularidades se. conviertan en fortalezas comunes. "EI

equipo de trabajo impliea el grupo humane en si, euyas habilldades y destrezas

permitiran aleanzar el objetivo final. Sus inlegrantes deben eslar bien

organizados, tener una mcnlalidad abierta y dimimica alineada con 18 misi6n y
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y vision."23 EI desarrollo del proyecto exige la apropiaci6n consciente de los

que forman el colectivo y de quienes comparten la problemalica, que se

involucre instinlivamenle crealividad, volunlad, cooperaci6n, responsabilidad,

coordinaci6n y Iiderazgo, valores propios a las caraclerislicas del area de

intervenci6n. Asi como para el progreso de los participantes, 10 que significa la

necesidad de desarrollar una profundizaci6n en el analisis, acerca de la

problematica de los elementos; del poder que emergen, de la necesidad de

coordinaci6n, de faclores subjetivos y concreciones objelivas, de necesidades

prolagonicas que prelende el proyeclo, de confliclos desprendidos de las

referencias de los individuos que son moduladas en sus relaciones sociales, del

caracter de los integranles Todo ello, cobra importancia en la conslrucci6n del

grupo, ya que es importanle la comprensi6n de los faclores de esla

problemalica, por un lado, para lograr los prop6silos del proyecto y por el olro,

lrascenderdesde 10 individual a \0 inslilucional.

AI reconocerla exislenciade la problemalica en laescasa congruencia entre la

propuesla oficial del Programa 1992, y la relaci6n con la eslrategia para

concrelar esos lineamientos en la practica docente. a side necesario que se

incorpore el analisis de los elementos que esencialmente estan implicitos en la

conformacion de colectivos, que tienden a definirse como grupos de trabajo en

permanente aprendizaje y que en procesos complicados de comprensi6n de la

investlgaci6n-acci6n, se traducen en hechos concretos que modifican la

realidad social en que puede impaclar tales proyectos. como 10 es la

problemalica presentada.

A partir de ello podemos considerar al grupo no como un conjunto de pe~nas,

sino como un todo cuya finalidad la define una tarea en comun -aprender en y

con los demas-. es preciso lener c1aridad en que una "agrupaci6n as un
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conjunto de personas y un grupo es una estructura que emerge de la

interacci6n de los individuos"24 , 10 que significa que un grupo no se establece

porque algunas personas se encuentran reunidas, mas bien es un praceso

mediante el cual se conforma y adquiere identidad.

En este contexto y recuperando la orientaci6n de este enfoque metodol6gico

que define el equipo de trabajo, que participa en la reflexi6n para la justificaci6n

y problematizaci6n da como resultado este proyecto de investigaci6n, se

manifiesta una participaci6n con prop6sitos comunes; se mantiene una

conciencia de grupo, al identificarse y percibirse como unidad. 10 que permite

pensarse como grupo; se muestra una dependencia recipraca, es decir, los

participantes se apoyan para el logro de los prap6sitos; tienen la posibilidad de

comunicarse e interactuar para intercambiar y reflexionar puntos de vista, para

fortalecer el marco referencial; es necesario que cada uno de los integrantes

tenga alguna responsabilidad para lograr los objetivos del grupo, pera que tales

funciones no impliquen una expresi6n de roles rigidos, sino que se puedan

desarrollar tareas flexibles y hoHsticas; ademas el grupo se conformara como

una estructura de experiencias de aprendizaje.

EI grupo ademas de realizar actividades alrededor de la tarea y de compartir

experiencias y transformaciones colectivas e individuales. tambilm se traducira

en gmpo de aprendizaje ° un grupo cooperativo, cuando se establece que es

un "conjunto de individuos que comparlen un fin comun y que S8 caracteriza por

una re/aciOn de interdependencia entre sus miembros..2S, y cuando se establece

la relacion con el objeto de estudio. en un proceso dinamico de interacciones

donde las situaciones nuevas se integran a las ya conocidas. sa registra que es

importanle en un proceso que tiende a lransformar una praclica social. En este

!~ Bt"na, B. Repensar efaprendlZilJegrupc11 como construcclon del conacimiento. P.43

: ... OePdl. O. PdrticipacI6nenloc;proye<toscolclbo,ati\'osd~'a,edesc::o'ar P 22
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caso el equipo no se involucra por exigencias de una determinada politica 0 de

factores externos sino mas bien, se integra por una conciencia de mejorar y

elevar los niveles de congruencia de su practica docente con las necesidades

educativas reales que estan presentes en un contexto actual que requiere

alumnos con un nivel significativo de iniciativa, creatividad, y participaci6n en las

accionescotidianasen el que estan expuestos

Por tanto se puede entender que el aprendizaje grupal es un proceso de

elaboraci6n conjunta el que el conocimiento no se da como algo acabado, sino

mas bien como un proceso de construcci6n por parte de los integrantes del

grupo, en una experiencia grupal todos aprenden de todos.

Las ventajas de este trabajo colegiado es que con la participaci6n y reflexi6n

individual de cada una, se podra enriquecer el trabajo y tambiEm aplicar las

estrategias dentro de cada sala de preescolar, y con la colaboraci6n de todo el

equipo,' se lograra mejorar la practica educativa transformando la parte medular

de la planeaci6n, con la conciencia de planear actividades que realmente

impacten en el aprendizaje de los ninos, cada participante tiene la percepci6n

de que sus esfuerzos son necesarios para que el grupo pueda alcanzar las

metas propuestas y que los medios disponibles son utiles para cumplir una

tarea, se desarrolla un sentido de responsabilidad personal y de empeno en el

trabaJO cooperativo, 10 cual sustenta un nivel de eficacia sobresaliente en el

aprendizaje yen el trabajo comun.

EI equipo cuenta con actitud de cambio prospectivo, uniflCando el criterio de

mejorar la calidad en la educaci6n que promueven. y tienen una fuerte

convicciOn para reorganizar la forma de planear los contenidos educativos para

los ninos del Centro de Desarrollo Infanti!.
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EI trabajo colegido presentara una gamma de percepciones y fundamentos por

las diversas formaciones profesionales de las educadoras, algunas egresadas

de normales urbanas y rurales, asi como de universidades pedag6gicas

nacionales, con una variante en anos de experiencia frente a grupo que oscila

entre los 21 y 3 anos, algunas no cuentan con estudios de posgrado,

diplomados 0 especializaciones.

Dentro de las asistentes educativas, su nivel academico abarca desde la

secundaria y preparatoria trunca, hasta el perfil de asistente educativo con una

experiencia frente a grupo de 21 a 1 ano. Los integrantes nunca han participado

en una investigaci6n, sin embargo, muestran interes en hacerlo mostrando su

mejor disposicion

2.1 Equlpo general

• Educadoras

• Asistentes educativas

• Jefa de area pedagogica y apoyo del area

• Directora

2.2 Eq~lpo partlcipatlvo

Educadora Roc:io Guadalupe C8SiII~ L6peL Egresada de la Escuela Normal

de Especializaci6n de Nayarit, de la Iicenciatura en educacl6n preesc:olar,

originarla de Tepic, comenz6 a laborar en la institucl6n en el cicio escolar 2005

2006; educadora responsable. tranquila, paciente, reservada, honesta.

expresiva, tiene muy buena redacci6n, y su Ietra es de una tipologla de molde.
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Ie gusta escribir tranquilamente para no equivocarse. Tiene capacidad de

retenci6n.

Participa en todo evento que se presente, en especial si es para los ninos;

siempre lIega muy temprano al trabajo, tiene todo listo en su sala; y se

comprometeconsutrabajo.

Profesora Lorena Beatriz Hernandez Meza. Egresada de la Universidad

Pedag6gica Nacional con la Licenciatura en Educaci6n Plan 94; ha estado al

servicio de la educaci6n desde hace 10 anos, dentro de la educaci6n privada y

dentro del Centro de Desarrollo Infantil; prest6 sus servicios cubriendo

interinatos, desde el cicio escolar 2005-2006; educadora extrovertida, con

facilidad de palabra, espiritu alegre, se gana el carino de los ninos. Siempre

busca estrategias para lIamar la atenci6n de sus alumnos, logra transmitirles la

alegria y el ser positivo. Su principal preocupaci6n es el avance y desarrollo de

los ninos, siempre pendiente de los seguimientos que haya en casa,

emprendedora de estrategias pedag6gicas. Es honesta, cooperadora, sociable,

responsable, expresivo, externa su sentir, tiene la habilidad para montar

coreografias. Es sonadora e idealista.

Educadora Rosa Maria Careaga Jimenez. Egresada de la Normal Urbana, de

la Licenciatura en Educaci6n Preescolar; ha prestado sus servlcios en el

CEN.D.1. UAN.. desde hace mas de 16 anos; educadora jovial, carismatica, es

una persona Que exige y da sus derechos, es sociable, convive con todos los

companeros. Oa sus puntos de vista. Ie gusta ayudar a sus compai'leras, dando

sugerencias 0 estrategias que a ella Ie facilitaron el trabajo en CEN.D.1. U.A.N.

Es tranquila, observadora, extrovertida. confiable, es animadora para

emprender acciones. Busca la manera de mejorar constantemente su practica.
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es organizada, tiene la habilidad de lIevar buena contabilidad; comprometida y

responsableensutrabajo, muyexpresiva ypaciente.

Educadora Alma Patricia Valle Jimenez. Egresada de la Escuela Normal de

Preescolar del Estado de Jalisco, ubicada en el pueblo de Estipac, entre los

poblados de Villa Corona y Cocula; trabajo 12 arios en la Ciudad de

Guadalajara, en un Jardin de Nirios Federal, teniendo que dejar su plaza por

movilidad de residencia. Cuando reside en Tepic, Nayarit, comienza a trabaJar

en un Colegio, posteriormente se integro a trabajar en el CEN.D.1. UAN.,

teniendo ya 2 arios laborando enesta instituci6n.

Es una persona carismatica, se preocupa por mejorar su practica, siempre esta

en constante participacion, respeta puntos de visla, es de caracler jovial,

responsable, y sobre todo muestra disponibilidad a los procesos de cambio y

mas cuando son en bien de la educacion.

Educadora Yosseline Lopez Bernal. Egresada del Instituto Estalal de

Educacion Normal de Nayarit, como Licenciada en Educacion Preescolar; y de

la Escuela Normal Superior de Nayarit como Licenciada en Educacion Media

Superior en el Area de Ingles: trabajo realizando suplencias en las escuelas

primarias, y posteriormenle en el area de preescolar, hasta que se Ie invit6 a

cubri,.un inlerinato denlro del CEN.D.1. UAN. laborando deflnitlvamente desde

el aiio 2003.

Ha mostrado la habilidad para el dibujo, es honesta. paciente. comprometlda y

responsable con el trabajo. y sobre todo liene la responsabllldad de pensar en

los ninos y por los ninos. Es socialJle. creativa, carinosa. convive con sus

compaiieros, busca de mejora su practica docente, cuestiona sobe temas de
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inten3s, para poder obtener estrategias 0 sugerencias que puede aplicar en su

pnicticadiaria.

Educadora Irma Adriana Mendoza Ramirez. Egresada de la Escuela Normal

Rural de Acaponeta y de Escuela Normal Superior de Nayarit en el area de

espanol; trabaje en el estado de Michoacan en jardines de ninos, regresando a

Nayarit despues de 4 anos fuera del estado. Con una experiencia de 21 anos

frente a grupo, ha tenido grandes aportaciones en el CEN.D.I U.A.N. Es

creativa, sociable, responsable, comprometida, y Ie gusta mucho leer y

Educadora Elba Miriam Lamas Maldonado. Egresada del Instituto Estatal de

Educacien Normal de Nayarit, comenze su labor docente realizando suplencias

en el Centro de Desarrollo Infantil Humberto Javier Cervantes Sanchez de la

Universidad Autenoma de Nayarit; hasta que obtuvo su base, es una educadora

alegre, dinamica, carinosa, muy sociable, siempre se interesa por mejorar su

trabajo. Pregunta constantemente si su trabajo esta bien realizado, Ie gusla

exlernar su practica docente con la finalidad de recibir alguna sugerencia a su

labor.

Educadora Aida Elizabeth Santana Hinojosa. Siendo egresada de una

normat privada de la dudad de Guadalajara, comenze su labor educativa en

Ciudad Guzman, en un Jardin de ninos federal,.a los dos anas de servicio

retorno a Nayarit, en donde trabajo en los inicios de la guarderia del DIF,

posteriormente la invitaron a ser parte de un nuevo proyecto que estaba por

comenzar, la creacien del CEN.D.1. U A.N.

Teniendo su segunda licenciatura en educaciOn media en el area de psicologia.

y la licenciatura en gestiOn escolar. de la Universldad Pedag6gica Nacional.
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logr6 mostrar el perfil para desempenar el puesto de jefa de area pedag6gica.

dejando su lugarfrente a grupo.

Su funci6n es revisar el trabajo pedag6gico que cada educadora hace dentro de

sus salas, desde el revisar la planeaci6n. hasta las visitas de observaci6n a las

salas, es una persona confiable. y muy querida por los ninos, no niega la ayuda

cuando se necesita alguna estrategia 0 se suscita una situaci6n de planeaci6n.

Su experiencia apoya su creatividad. es una persona objetiva. justa. tranquila,

es tlOnesta. y muy trabajadora. Le gusta estar actualizimdose cuando hay

oportunidad. puesto que para ella es muy importante no dejar de estar en

contacto con las novedades en el preescolar, busca compartir experiencias con

educadorasde diferentesjardines. Tiene la habilidad de socializar.

Cuenta con facilidad de palabra. ideas innovadoras, aporta estrategias para

cadasituaci6npresentada.

2.3 objetivos de la investigacion

En la discusi6n y reflexi6n necesaria para determinar algunos elementos de la

problematica manifiesta, particularmente 10 referido a una incongruencia entre la

propuesta del Programa oficial y las condiciones referenciales del contexto

actual de la practica docente. 10 cual nos lIeva a la definicion del problema de

investigaci6n y la necesidad de generar una propuesta de intervenci6n

educativa. considerando en todo momento la participaci6n de los protagonistas;

en este proceso se definieron en el equip<> de trabajo los siguientes objetivos:
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• Que las educadoras reflexionen sobre 10 que dice el Programa de

Educaci6n Preescolar 1992 (P.E.P. 92) y 10 que realmente se esta

haciendo.

• Que las educadoras detecten las debilidades de la practica educativa

conforme a los resultados observables.

• Que las educadoras reflexionen en como hacen las actividades de una

planeaci6n.

• Que las educadoras unifiquen criterios del contenido del P.E.P. 92 y de 10

que implica realizar una planeaci6n

• Que propongan acciones que mejoren su practica docente.

• Que el cuerpo docente trabaje en colectivo.

• Que se retome la evaluaci6n como proceso de mejora.

• Que se fortalezca el trabajo educativo.

• Que transformen la practica educativa a partir de las reflexiones y

conclusionesobtenidas.



CAPiTULO 3

OBJETO DE ESTUDIO

EI problema que se manifiesta en el desarrollo de los proyectos, es observado

en un punto comun por las educadoras del CEN.D.1. UAN. en cuanto al

desfase de las actividades con el interes de los ninos, puesto que aunque la

educadora sea guia; no logra propiamente partir de los referentes de los ninos

en base a los prop6sitos que requiere el grupo. Los ninos no entienden las

indicaciones, dando resultados poco observables que no corresponden a las

necesidades sentidas que se necesitan trabajar, las actividades no se logran del

todo porque en 10 general hay un cierto nivel de inconsistencia entre 10

determinado en el Programa 1992 respecto a los requerimientos y necesidades

de actividades de aprendizaje que suponen los alumnos en la actualidad donde

el contexto no coincide con aquellos anos en particular, es necesario una

organizaci6n de la planeaci6n que contenga una intenci6n educativa de calidad,

actividades que tengan un alto contenido de conocimientos, elaboradas

sistematicamente, y un seguimiento 6ptimo del proceso de aprendizaje.

El Programa de Educaci6n Preescolar 1992 tiene un panorama constructivista,

que esta sustentado en una estrategia didactica y apoyada en la elaboraci6n de

proyectos escolares para lograr la adquisici6n y elaboraciOn de estructuras

conceptuales, 10 que significa situar al nino como centro del proceso educativo.

en donde se debe de dejar que el nino y la nina construyan sus propias

reflexiones. partir de 10 que saben y ~nocen para poder dar soluciones a

actividades propuestas dentro del proyecto; la educadora es guia, los ninos y

las ninas observan sus respuestas y crean sus propias conclusiones.
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Este proceso implica tener una constante observaci6n individual para el registro

de los avances de los ninos. y una indagaci6n permanente. Aunque cabe

destacar qUI! es necesario realizar un cuestionamiento al Programa de

Educaci6n Preescolar 1992. detectar cuales son las partes del metodo que

emplea y sus procedimientos para poder tener un panorama amplio de la

situaci6n presentada. i-Es realmente aplicable este tipo de metodologia para las

caracteristicas de la poblaci6n infantil que se atiende? i-ES acorde al contexto

educativo que se requiere para cubrir las necesidades de los ninos y ninas del

Centro?

Entorlces la mejor manera de favorecer las habilidades pedag6gico-didacticas

en su practica sera partir de las necesidades sentidas de cada educadora ante

un grupo determinado de preescolar. Esto les permitira desenvolverse como

parte del cuerpo educativo. y de su propia aula. podran emitir puntos de vista,

evocar experiencias y compartirlas, reflexionando sobre sus formas de planear

y el impacto que tiene dentro de su practica educativa. analizando las

condiciones que se presentan y al mismo tiempo crear conciencia sobre la

posibilidad de transformaci6n. Cambiar 0 aceptar que no se esta organizando

bien el trabajo, 0 que se dificulta su practica de forma especifica e intencional.

es objeto de investigaci6n. Viendo las posibilidades de desarrollo. se cubriria

toda expectativa de analisis y critica al trabajo que se ha venido realizando. Se

tiene en mente una finalidad dentro del objeto de estudio que conlleva a la

transformaci6n personal como educadoras y al mismo tiempo en el trabajo

frente a los ninos Y. por ende. a los mismos ninos en general.

Con la busqueda de estrategias que les permita favorecer sus habilidades

pedag6gico-didacticas. en la que las actividades del proyecto quaden con una

c1aridad y objetividad. conteniendo intenciones padag6gicas. que logren un
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cambio de actitud; con ello se implicaria la reflexi6n sistematica de la acci6n.

logrando transformarse y transformar al educando en este caso los ninos.

"Educandos y educadores se van a educar dentro de un mismo proceso y

ambos van a aprender del mismo. asielprocesode aprendizajepartiradelas

experiencias y las necesidades sentidas por los sujetos que participaranen el

mismo:estasexperienciasconstituyenelpuntodepartidaparalaproducci6nde

conocimiento."Z6

3.1 Supuestos filos6ficos

"Latareadelalumnoseradarsentidoasuambienteyconstruirparasimismo

unaimpresi6nprecisadelarealidad,elalumnorecibiraestimulospara/oanterior

mediante laexploraci6n, elexperimento, elensayo. elerroryeldescernimiento

en larealidadconcreta que se Ie presenta. Laeducaci6nesunprocesopor

descubrimiento··."

Se reconoce que la idea de ensenar implica establecer y reconocer una relaci6n

entre dos personas. EI maestro intenta hacerse responsable del aprendizaje de

ntra persona y se compromete a esforzarse para que esta adquiera un

conocimiento y a variar sus metodos si es necesario con tal de que se produzca

un aprendizaje.

Para Arisl6teles primero esta la observaci6n, pero la explicaci6n cientifica s6/0

se consigue cuando se logra dar raz6n de esos hechos 0 fen6menos. Pensaba

en asta como una progresi6n 0 camino inductivo desde las observaciones hasta

los principios generales. principios explicativos. Arist6teles exigia una relaci6n

causal entre las premisas y la conclusi6n del silogismo acerca del hecho 0

fen6meno a explicar, asta contiene cu~tro aspectos: la causa formal, la causa

'"lb.ck>m,P.40.
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material, la causa eficiente y la causa final. "Exigia explicaciones teleologicas,

que aclarasen "con el fin de que" ocurrian los fenomenos".28

EI centro de la filosofia aristoll~lica esta en la substancia, verdadero ente real,

que captamos entre nosotros y que existe independientemente del

conocimiento. Dentro de la 16gica aristotelica sobresale el silogismo, este

concluye con una proposici6n, en donde se ha relacionado el sujeto y el

predicado, a causa de su mutua implicaci6n con el termino medio, que ha

servido como nexo 0 enlace entre aquellos dos. EI termino medio es, pues, la

causa 0 raz6n de la union de un sujeto can un predicado, con ello se ha

obtenido una proposici6n de nivel cienlifico, esdeciruna tesis endonde se ve la

causa de su afirmaci6n, para Arist6teles "el conocimiento cientifico es el que va

a las causas de las cosas, y el silogismo se insta/a, entonces, como el

procedimiento tecnico que nos hace ver la causa 0 raz6n de una afirmacion

cualquiera ".29

Considerando que el desarrollo del aprendizaje es gesti6n del que aprende, 10

cual implica un procedimiento de incorporaci6n de razones empiricas a

conceptos que sirven de referencia, esto no es otra cosa mas que el manejo de

la raz6n en un proceso de inducci6n constante como 10 afirma Arist6teles; al

respecto la aproximaci6n organicista, pone enfasis en la necesldad del alumno

de deMirroliar sus propios metodos de trabajo y de la adquisici6n de

conocimientos y habilidades, el papel del maestro es consultor 0 supervisor, el

centro de maxima actividad sera el alumno, el cual idealmente estara dedicado

a todas las actividades que ejercitan sus capacidades y estimulan sus intereses.

.~c~~t~~~:.Si/ M.Filoso'liI de las c,~nClas humanas y ,OCldles Mater,al para unil fundam~ntacl6n
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La educaci6n es esencialmente humanista, mas que de un sentido tecnico, es

decir, esta practica social es una relaci6n entre individuos donde estan en juego

valores, contextos hist6ricos, motivaciones y en general subjetividades, pero

que como es una actividad intencionada implica fines. como esencia de 10

humano, del sujeto que deba ser transformado en cualquier edad de su vida.

todo ello se sustenta en una perspectiva filos6fica, es un proceso inductivo, de

participaci6n, de integraci6n de elementos para lograr un todo, en el caso del

proyecto es asumir la responsabilidad del aprendizaje y la transformaci6n

axiol6gica y cognitiva de los niiios cuando estan inmersos en procesos

educativos determinadas por la orientaci6n del programa oticial y por la

actividad cotidiana del docente, esta consideraci6n nos lIeva a preguntar (.c6mo

es que se da el aprendizaje?(.el programa realmente cubre las expectativas

planteadas?, ante esto es necesario reconocer (.cuales son los elementos que

influyen en el desempeiio de la practica docente en este Centro de Desarrollo

Infantil? estos cuestionamientos recuperan la necesidad de reconocimiento de

la perspectiva filos6fica esencial de la practica educativa y par 10 mismo. son eje

del sustento de esteobjetodeestudio.

Enseiianza no designa una sola actividad. puede involucrar diferentes clases de

actividades, como hablar, hacer preguntas, escribir en el pintarr6n. crear las

actividades de un proyecto. implica la intenci6n de que alguien debe aprender

como rasultado de 10 que uno hace y requiere un reconocimiento por parte del

maestro y del alumno de que existe entre ellos una relaci6n especial. Cualquier

cosa que haga el profesor (actue, entretenga 0 se divierta) no implicara que

esta enseiiando, aunque tal vez pretenda hacerlo. si el maestro organiza su

tarea en una forma apropiada con las circunstancias con la edad y las

capacidades de los alumnos, con la IntenciOn de Que aprendan alga, entonces

eslaraenseiiando.
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3.2 Supuestos epistemol6gicos

EI mundo social se concibe esencialmente como un mundo relacional e

intersubjetivo, como 10 es el CEN.D.1. U.A.N., que se representa en un conjunto

de normas, patrones y codigos que cada grupo humane construye en tanto su

cultura, y que se representa fundamentalmente en ellenguaje.

"La interacci6nsimb6licadescansaen trespilaresfundamen/ales:

"Los seres humanos ac/tian hacia las cosasen base a/significado que

es/as/ienenparaellos.

·EI significado de tales cosas emerge de /a in/eracci6n socia/que uno

/ieneconlosdemas.

• Estossignificados se manejanymodificanpormediode unproceso de

in/erpre/aci6nqueu/ilizanlaspersonasensuinteracci6nreciproca.

Los fundamen/os epis/emo/6gicos de es/as /radiciones se cen/ran en los

procesosdeconstrucci6nsubje/ivadelarealidadsocia/.es/oes.enlas

perspectivas de suspar/icipan/es; es/a se ocupa de problemas fi/os6ficos que se

presen/anenelcursode/ainves/igaci6n 0 en lareflexi6nacercade/os

problemas, me/odos y /eorias de la ciencia. Propone soluciones c/aras,

consisten/es en /eorias rigurosas e in/eligibles. Dis/ingue /a inves/igaci6n

profulldade/asuperficia/yescapazdecriticarprogramas.asfcomoe/sugerir

nuevosenfoquespromisorios".30

"La dialectica subraya el caracter cambian!e de todas las cosas y /a naturaleza

conflictiva de algunos procesos.,,31 En el caso del conocimiento, se hace

inconsistente y variable desde el punta en el que se adquiere. el conocimiento

por su naturaleza. no se puede producir en un individuo aislado 0

independiente sino en un hombre inserto' en una sociedad; este producto

JOBUNGE. M.Epislemologia.P.13
"lbidem,P.I73
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adquirido de manera consciente, es decir, cuando el individuo tiene la

disposicion y predeterminacion para conocer algo, 0 cuando 10 concibe de una

forma inconsciente 0 no prevista, con ello puede proponerse la activacion del

sujeto 0 del objeto en si, produciemdose un conocimiento activo, 0 bien, se

puede darse pasivamente desde la contemplacion e interpretacion del objeto en

larealidad.

"La epislemologla dialectico critica ac/era 10 que supone que es/arealidad, solo

enunaparspectivaqueconcibealaraalidsdenmovimianto, ascomprensibleel

liempo como aqui se 10 concebimos. En asa santido, al primar probleme que se

presenta as como represantsr ese movimiento en alpresentecusndolsreslidsd

estadsda, pero a su vesestadandose. Larespuesta a asterepresentacl6ndel

movimiento se encuentra en la forme que adquieren ambos momentos en

indisoluble vinculaci6n. La respuests s ests representscion del movlmiento se

encuentra en la forma que adquieran ambos momentos an indlsolublavlnculsclon

Enasevinculosaencuantralapotencialidadqua oriants Is diracci6nde un csmpo

dasccionafltraactoras,peroestanoasmanifiesta,slnembsrgoesuncontenido

amarganta.LoqueHagelllamerleelfugardelastransformaclonescuelitstivas.'J'

Una relacion activa del conocimiento hace el enlace entre el sujeto y objeto

orientado hacia los componentes del objeto que Ie permitlran su activacion

direccional, intencionalmente considerada por el sujeto. Son condiciones de

generaci6n de conocimiento activador: la asunci6n de una actitud crltico

dialtktica, -1a presencia de conciencia hist6rica, la conciencia de la

intencionalidad y de la voluntad activadora y, la asuncl6n de la 16gica de

descubrimiento. EI conocimlento aclivador es siempre conocimlento del

presente, critico, diahktlco y concreto. Es critico en cuanto que opera la

apertura de la raz6n a multiplicidad de teorizaciones de objeto de estudio. Es

dialectico porque concibe a 10 real como mutable y trata de aprehenderto en su

"Mcl§s~.C.lacal,.go,'adeldtotdhd ..dttnla@pi~t@moloBiadl ..l.ctlcoc,itlca.P7
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mutaci6n. En esta relaci6n el sujeto es objeto y la teorizaci6n se enmarca en el

ambito de la practica del sujeto. Mientras que en la relaci6n de exterioridad el

sujeto establece un compromiso intelectual con determinadas fuerzas actuantes

en un proceso, aca el sujeto cognoscente asume el papel de intelectual

organico de fuerzas actuantes siendo en si parte del objeto y representando la

instancia reflexiva en el.

La teorizaci6n resultante, sirve para la activaci6n de sujetos cognoscentes y

actuantes, la formaci6n de intelectuales. EI ambito especifico de la formaci6n

intelectual es de caracter pedag6gico y esta orientada basicamente a la

enseiianza de modos de pensar 10 real. Reproducir el modo dialectico-crltico de

pensar 10 real en sujetos cognoscentes capaces de generar teoria activadora

con claraconciencia de las mediaciones cognitivas para elio.

"Los intelectuales de clase aldesplegarsu esfuerzopedagogicoen todos los

frentes posibles, deben fomentar con la pasion socializada para al cambio

proponiandoyrealizandonuevesorganizacionasen/andidascomo nuevosfren/es

da lucha. De /a accion pedagogica resul/an inta/ac/uales a individuos

ide%gizados y ambos lianen tareas imporlantas que cumplir para la

transformacion de las astfllc/uras sociales ... 'J

"La dia/ec/ica critica es la mismo liempo conocimianto y vision del futuro, medio

parareconocer/e6ricamen/eelpresen/ayposibllidaddeac/ivacionvlab/ehacla

un f;;turo desaseado. Hay presen/a, pasadoy fu/uropara un ente his/arico que

recibesusarde/pasadoylomodlficahaciaelfuluro;e/futuronoasunins/anle

porveniryaunnoaqui,sinoquaesetsarveniderodelhombrequesefragua8n

e/presentesobreladeterminaciondalpasado.")'

La epistemologia dialectico critica no busca constituir un discurso formal sabre

10 real que se agote en su misma descripci6n, ni tampoco busca la verdad
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explicaliva del mundo, por aparenlemente solida que esta sea. Sus

fundamentos eslan orientados a dar cuenta de la totalidad social que rodea al

hombre. para dar cuenta de su propia naturaleza, a partir de la cual construir

una racionalidad critica como autoconciencia desaliiiada que desplegada en su

praxis permita al hombre tanto la transformacion de la sociedad como su propia

transformacion.

Esta perspectiva epistemol6gica de la diahktica critica apoya en la comprension

del proceso esencial de la practica de las educadoras cuando se considera que

es necesario una reflexion y una transformacion de la misma logrando la toma

de conciencia que es el sustento de vincular la actividad docente a la realidad

cotidiana.

3.3 Supuestos sociologicos

"Laresistenciaesunavaliosacreacionteoricaeideologicaqueo(receun

importanteen(oqueparaanalizarlarelacionenlrelaescuelaylasociedadamplia.

Provee un nuevo impulso teorico para comprender las (ormas mas complejas bajo

lascualeslosgrupossubordinadosexperimentansu(racasoeducativo,ydirigesu

atenc.on hacia nuevas (ormas de entender y reestructurar los modos de la

pedagogiacritica."J5

La resiste~cia tiene que ser fundamentada en un razonamiento teorico que

apunte hacia un nuevo marco de referencia y hacia una problematlca para

examinar escuelas como sitios sociales, este modo de discurso rechaza las

explicaciones Iradicionales del fracaso de las escuelas y conductas de

oposiciOn.

)\GIROUX.H If'O,i~,,,,pslitenCfaf'neducaClonP 14]
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La resistencia redefine las causas y el significado de la conducta de opcion, la

nocion de resistencia senala la necesidad de comprender mas a fondo las

formas complejas bajo las cuales la gente responde a la interaccion entre sus

propias experiencias vividas y las estructuras de dominacion y opresion. Las

categorias centrales que emergen son: la intencionalidad, la conciencia, el

significado del sentido comun y la naturaleza y valor del comportamiento no

discursivo.

La problematica implica precisamente por su naturaleza una resistencia al

posible cambio que se puede enfrentar el cuerpo docente del CEN.D.1. U.A.N.

puesto que en el momento que se piense en una reflexion de la praxis 0 de una

auloevaluacion del desempeno docente, topa con una ideologia personal de ser

exhibidos 0 criticados, por ende, se puede mostrar solo una parte fundamental

norealdela problematica sentida.

La resistencia debe tener una funcion reveladora, que contenga una critica de la

dominacion y ofrezca las oportunidades teoricas de auto reflexion, para la lucha

en el interes de la emancipacion propia y de la emancipacion social.

"Elvalorpedag6gicodelaresislenciareside,ensiluarnocionesde eslruclura e

inlervenci6nhumanaylosconceplosdecuilurayauloformaciOn, denlrodeuna

nuevaproblemalicaparacomprenderelprocesodeescolarizaci6n

Laleoriadelaresislenciaseocupadeaquellossiliosyespaciosen donde los

grupos subordinados se encuenlran y desaflan a la cullura dominanle, no

conceplualizen adecuedamente el desarrollo hist6rico de las condiciones que

promuevenyrefuerzanlosmodosconlradictoriosdeluchayresislencia."30

Las escuelas tienen doble problema cuando se lrata de enfrentar cambios,

eslan burocratizadas, tiene problemas de "!tina, resistencia al cambio y falta de

f1exibilidad. La educacion tiene un ritmo de cambio lento no 5010 porque fonna

"lbtd~m,P.14J.



parte de los aspectos de la conservacion de la cultura, las transformaciones en

ella duran muchos anos. Frente a la necesidad de una conduccion eficiente y

de una gestion institucional comprometida con el mejoramiento de la calidad

aparece el contenido del cambio: l,Que he de cambiar para mejorar esta

institucion en este aspecto determinado?

3.4 Supuestos psicol6gicos

"EI hombre es un sujeto social, quien tiene la capacidad de transformar el media

para sus propios intereses:,37 al respecto Vigotsky estudio el impacto del medio

social y de las personas que rodean al nino en el proceso de aprendizaje. Lo

que el maestro hace es darle pistas 0 c1aves para facilitar su trabajo. EI trabajo

de la educadora debera ser precisamente bajo estes terminos, y una parte

esencialde evidencia sera la planeaciono la forma de planearde elias, que las

actividadesseanrealmentesignificativas.

Vigotski consideraba que la influencia social era algo mas que creencias y

actitudes, las cuales, ejercian gran influencia en las formas en las que

pensamos y tambiE!n en los contenidos de 10 que pensamos. Vigotski realizo

investigaciones que revelaron que a 10 que los psicologos lIaman "procesos de

pensamiento", son menos universales, ya que en estos el contexto sociocultural

ejerce una-profunda influencia. De este modo, la percepcion, el pensamienlo y

la memoria son procesos fuertemente influidos por el entomo social, que nos

ofrece formas de clasificaci6n, descripcion y conceptualizaci6n dlferentes, de

acuerdo con la cultura en que nos hayamos desarrollado.

Vigolski tambien hizo algunas precisiones, si bien es cierto que, con respecto al

contenido y a los procesos que utilizamos al pensar, la cultura ejerce un efecto

"SECAETAAIAOEEOllCAClDIIPUBlICATe6ncoS.ViBolSky.BrunerYP'dB_IP.7



preponderante. Vigotski sefiala que la estructura mental de todos los seres

humanos es similar y comprende dos niveles de funcionamiento: el alto y el

baja. Los procesos mentales inferiores 0 bajos consisten en habilidades tales

como "atenci6n reactiva". que nos faculta para reaccionar ante los colores.

ruidos 0 cambios en nuestro entorno; la memoria asociativa, que nos permite

desarrollar habitos sencillos como detenerse ante una luz roja tales formas de

pensamiento sensorio-motor en general estas funciones son innatas.

"Elnivelmentalallo, son eslructurasexclusivas de los seres humanos que han

sido moldeadas a 10 largo de muchas generaciones. dichas funciones. como

ejemplolaatenci6nfocalizada.lacualnospermileconcentrarnosen una tarea a

pesarde lasdistracciones. ola memoria deliberada que nospermiterelacionar

ciertainformaci6ncomorelevantepararesolverdeterminadosproblemas".38

Para Vigotski. la ensefianza importante no consistia en desarrollar aptitudes

tacnicas. sino en desarrollar aquellas tareas en que entran en juego, en su

maxima expresi6n. las funciones psiquicas superiores, es decir, aspectos tales

como aumento de la capacidad y la eficiencia de la memoria. de la capacidad

para ver 0 percibir. 0 de la capacidad de resolver problemas.

La herencia cultural. no se refiere a los contenidos sino tambian a los procesos

del pensamiento. viene a transformar los mecanismos mentales que entran en

juego en los procesos de adaptaci6n y de soluci6n de problemas del ser

humane. Estos mecanisrnos biol6gicos no presuponen formas de acci6n

totalmente estructurada; sino disposiciones para actuar de una determinada

manera; por tanto, para que estas disposiciones ~alurales funcionen. requieren

un proceso de estimulacion y practica. 10 cual es lIevado a cabo por los

mecanismos culturales que cada sociedad humana posee.

hGARCIAG (.Vigoh1ll;y laconstruccionhlstofladelap-ilque P21
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"Paraeleducador, loimportante esextraerdelaleoriaun "como hacer"eficiente,

buscandounalegilimaclondelaspropueslas, mostrando 10 eficienteopraclicode

losinslrumenlos:39

La obra de Vigotski abre un camino para la construcci6n de una psicologia

cientifica, su visi6n del mundo esta inspirada en una vis6n materialista

dialectica, es mas apropiado entender la aportaci6n de Vigotski al campo de la

educaci6n como una determinada concepci6n le6rica que nos permite

reflexionar acerca de la naturaleza del acto pedag6gico. de 10 que este

involucra. de tal suerte que abre las puertas a nuevas concepciones que

inspiran la creaci6n de nuevas estrategias para la mejoria del proceso de

enseiianza-aprendizaje,

Lo mas valioso de asta propuesla quiza radique en la esencia de una

concepci6n dialectica que no centra la adquisici6n del conocimiento ni en el

sujeto ni en el objeto, sino en la inleracci6n que existe entre ambos40

"Elconocimiento es unproceso en elque las nuevas in formaciones seincorporen

a los esquemasoestruclurasqueyaexislen enla mente de laspersonas,quese

modifican 0 raorganizan seglin un mecanisma de esimilaci6n y acomodaci6n

faciJitandolasacliVldades,'"

Para Piaget la inteligencia implica una serie de complejos procesos y

operaclones comprometidas con la adaplaci6n biol6gica y un equilibrio entre el

Individuo su medio ambiente. Una serie de operaciones mentales permiten este

equilibrio. EI concepto de inteligencia de Piaget implica "Ia existencia de unas

estructuras fisicas. unas reacciones conduct/Jales automaticas y unos principlos

1"'btdl.'m.P 115
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generales de funcionamiento que el individuo ha heredado como miembro de

una especie, la experiencia es la que modula la accion de estos elementos

heredados".42

Dos caminos diferentes unen estos elementos heredados con la experiencia: la

asimilacion, que se refiere a la utilizacion de las estructuras previas que ya

posee el individuo para enfrentarse con un medio ecologico cambiante, y la

acomodacion, que se refiere a la tendencia a modificar, por parte del

organismo, sus estructuras en funcion de las demandas del medio ambiente.

EI resultado de todo ello son unas operaciones cognitivas que forman las

estructuras psicol6gicas cualitativamente diferentes entre sl en funci6n de los

arios. EI desarrollo mental necesita la resolucion del conflicto para utilizar las

estructuras ya poseidas en situaciones nuevas 0 adquirir aquellas que eXijan los

nuevosproblemas.

La recuperacion del pensamiento de Vigotsky, cuando afirma que el proceso de

aprendizaje, transcurre de un mayor nivel a uno menor, es decir, es esa relacion

del docente y del alumno, perc considerando el contexto social y cultural que

son intermediarios de ese proceso. En este mismo sentido la practica de la

educadora resulta intervenida por esta perspectiva, ya que debla considerar

elemento& referenciales del alumno en el proceso de aprendizaje y en

especifico los factores de la propia institucion. En este nivel educativo es

importante tambien incorporar en al analisis de la practica la perspectiva de

Piaget en especifico cuando as da importancia an el nino el proeeso de

maduraeion biol6gica que influye en las aetividades da adquisici6n del

conoelmiento.

'l SAEZN. N la~oluCl6npsKoI0R1(adelruno En(tclopt"dladela~duc"cI6npre~scolar.P 246



3.5 Supuestos pedag6gicos

Toda sociedad es educadora 0 deformadora de sus miembros. Los encasilla

dentro de moldes prefabricados, dirigiemdolos hacia fines preconcebidos. En

ese sentido "una nueva escuela exige una nueva sociedad, basada en el cultivo

y orientada hacia la promoci6n de aquellos valores que son denominador

comun del ser humane: libertad, amor, igualdad, superaci6n, transformaci6n,

solidaridad.,,43

Las condiciones de opresi6n politica en America Latina obligaron a Freire a

transitar por diferentes paises y continentes, en los que se vincul6 a procesos

organizativos ya proyectos politico/culturales que buscaban fortalecer actores

sociates, construyendo ambientes de participaci6n, donde la produccion cultural

y social ten ian que pasar, necesariamente, por una toma de conciencia y una

comprension dialogicamente critica de los contextos y de las practicas sociales.

A diferencia de otro tipo de propuestas teorico practicas como: desarrollo

comunitario, animacion sociocultural y pedagogia social, las propuestas

educativas populares no son un producto de modelos sociedades democraticos,

debido a que estas fueron generadas para confrontar regimenes y condiciones

de opresi6n, explotaci6n, exclusi6n e injusticia social. Desde estos contextos

caracterizedos por la negaci6n de las personas, Freire plantea una propuesta

educativa en la que nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Las personas sa

liberan en comuni6n. EI encuentro multicultural, la solidaridad, la comunicacion,

la autonomia, la alegria y la esperanza, son condiciones necesarias del

quehacer pedagogico, entendido Elste como una experiencia particularmente

humana. hist6ricaypolitica.

"SUAREZO.RlaoducaClon.P.1S3



Desde estos referentes, en esta reflexi6n se pretende dar cuenta de una

manera general, de las rutas prckticas y te6ricas, por las que ha transitado la

educaci6n popular a 10 largo de cuarenta arios. Entender la naturaleza de la

educaci6n popular desde la relaci6n entre sujetos/politica/pedagogia 0 acci6n

pedag6gica y proyecto politico/cultural configura los nudos de la reflexi6n

educativa.

"Se pueden senalar algunas premisas e ideas fuerza que han estado ligadas el

desarrollodelosdiscursosyquepermitieronfundamenlar,comprender,sistematizar

ynarrarelquehacerpedagogico:

.Aplicaciondelmiltododialecticoalapedagogia

• Transformaciondelaconciencialigadaalatransformaciondelapracticasocial.

• Relacion practica (experiencia), teoria (ana/isis critico), practica (cambio de

situacion)

.Relacion dinamica entre la accion y la reflexion, el mundo de la palabra

(discursos) y del trabajo

.Oialogodesaberes,negociacionesculturales

.Practicas sociales populares re'erenles y contenidos de las propuestas

educativas.""

Se pueden seiialar algunas premisas e ideas fuerza que han estado ligadas al

desarrollo de los discursos y que permilieron fundamentar, comprender,

sistematiz8r y narrar el quehacer pedag6gico, la realidad no puede ser

modificada. sino cuando el hombre descubre que es modificable y que al puede

hacerlo.

~GUISO.A.PPdaaOliasOClalenArneriCalallna.lesadosdePauIoFrejre.Revislarelaciones.Monlevideo.
Uruguay.hllP"//www.chasquenelllronlpaae/relacion/OOO8/r-educacion.hlm



La metodologia debe lIevar a que los sujetos se sientan capaces de ir mas alia

de la pura comprobaci6n de los objetos para alcanzar la raz6n de ser de los

mismos.

Es necesario aclarar que el acto de conocimiento implica para Freire "un

movimienlo dia/ectico que pasa de la acci6n a la reflexi6n y de la reflexi6n de la

acci6n a una nueva acci6n".45

Estamos ante una nueva propuesta ontol6gica y epistemol6gica en la manera

en que pensamos acerca del conocimiento y el ser; en la manera en que

asumimos la critica al capitalismo liben!lndonos de las cadenas epistemicos que

nos impiden ver su esencia expoliadora vinculandonos a la construcci6n de un

nuevo ser cuya fuerza radica en promover la potencialidad Iiberadora que hay

en cada sujeto dominado, a partir de la premisa de que "Ia pedagogia crilica

revolucionaria no liene exilo porque Iibere a la genie de sus cadenas, sino

porque las prepara colectivamenle para que se Iiberen a si mismas.,,46

La practica del docente en el CEN.D.1. U.A.N. integra elementos eminentemente

axiol6gicos considenmdo que los alumnos son de nivel preescolar y que su

experiencia en el colectivo social es la primera, esto significa la exigencia de

estructurar c1aramente los valores humanos y del sentido positivo que apoyen

en la relaoon social hacia el futuro, perc ademas en esa practica el docente y

su integraci6n institucional debera favorecer la creatividad y la critica respecto a

los programas educativos oficiales que delinean su actividad, aqui la

perspectiva de Freire ayuda a argumentar la necesidad de la toma de

·"'lbldem,P.)

....QUIROZ M S Ld Pedagogia (,illca: Lectura RenoY'ada que fOltalece at Marxismo
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conciencia y de una reflexi6n permanente para la transformaci6n de una

practica a partir del contexto hist6rico-cultural.
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CAPiTULO 4

DIAGNOSTICO

EI proyecto de investigaci6n continua con la elaboraci6n de un diagn6stico con

el prop6sito de que se profundice en la comprensi6n de las educadoras de su

problematica, por tanto "este adoptara una postura exploratoria frente a

cua/quier definicion inicia/ de su propia situacion que el docente pueda

mantener.,,47 Con ello se lograra recuperar los elementos indispensables, que

identifiquen la problematica observada, la cual no es propia del Centro sino que

sehamanifesladoenolrasinstituciones.

Un estudio realizado por la Supervisora General del Sector de Educaci6n

Preescolar del Estado de Jalisco, hace mencion en que:

"Lagesti6nedueativanos/levaatencuentrodetarealidadedueativasobre ta que

aetllamosyalaposibilidaddeeonoeerla;eteonoeimientodees/anos pone en

siluaei6ndeproblemalizarla.esdecir.deidenlifiearcontradicciones. auseneias.

oporlunidades De fa identifieaci6n de un foeo problema/ieo puede surgir la

ne,e!.idadolainiciativadegenerarformasdeinterveniralgunaspec/orelacionado

con 8ste. para transformar (resolver, potenciar) de forma signiflCativa alguna

porei6ndedicharealidad.Loserileriosde.coberluradecontenidosyevslusei6n

mefueronu/,Iespararealizarelanalisiscurricularyparaplanlsarpas/eriormen/s

las propues/as en torno al programa de preeseo/ar, ubicando como toeo su

asper,noperativo.Losana/izadores,lasconsideracionesylaspropues/asaqui

expresadas eslan referidos al Programa d.e Educaci6n Preeseolar PEP. 92.

'UElllOT.J.Elcamb60educ.tIYOdesd~I~lnveSli8dC)On,.cClon_P 37



Sepretendeque los halfazgosproducto de dichoamllisis seen una contribucion

paraexplicarelfen6menodelasupuestaausenciadecontenidosenpreescolary

otras cuestiones vinculadas a este fanomeno. Asimismo se plantean algunas

propuestas derivadas de estas (consideraciones) para rasolvertambiendamodo

practicociartascarenciasodaficienciasencontradasrespectodelaoperaciondel

programavigente.··8

En este caso el rescate que hace el investigador se inicia con la recuperacion

que desde su actividad de supervision realiza, donde se analiza el testimonio de

otras profesoras y de su problematica que tienen al tratar de lIevar al aula los

contenidos del programa escolar, 10 cual se traduce en la necesidad de evaluar

esta exigencia, que como se comenta pudiera transformarse en un programa de

intervencion.

Asi, esta experiencia apoya al proyecto y a nuestro objeto de investigacion en

evidenciar la presencia del problema mas alia de la instituci6n, es decir, se trata

de un sentir generico que supone un reajuste curricular 0 un movimiento

necesario en la didactica para lIevar a cabo la propuesta del programa oficial,

ademas este caso muestra una analogia a 10 presentado en nuestro proyecto,

en especial en el primer momento para la definicion del objeto, cuando se

articulan elementos personales que son potenciados por la participaci6n en el

programa de maestria con la manifestaci6n continua de preocupaciones par 108

demas do~ntes para lograr concretar contenidos del programa en su practlca

diaria.

EI caso muestra una dlferencia significativa con el desarrollo de la Investlgacl6n

cuando el primero sa sustenta en observaciones de la supervisora y en nuestro

objeto tiene el soparte de un problema sentido par el colectlvo y en especial par

el Intems de participar en resolver el problema. EI caso de analisls muestra una

·f~rnilnde', M.la,~orrnacumcUI., ~n p<~olo'. una m"acIo~IoI~. P.21
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iniciativa desde la estructura administrativa y quiza alimentada con algunos

testimonios, perc no hace evidente el sentir de la actividad cotidiana del

docente, y se queda en un analisis 0 diagn6stico curricular, en nuestro objeto

se manifiesta una exigencia de cambio desde la practica de los docentes, en

especial una necesidad de transformaci6n didactica mas que de contenidos y

quiza un intercambio de experiencias, donde se logren rescatar las mas

importantes,lasquebeneficiendidacticamente lapractica.

Otro estudio de investigaci6n, un diagn6stico hecho por el Subdirector de

Investigaci6n de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara, sobre las

caracteristicas de la practica educativa de las docentes egresadas, concluye

que:

".alravesdelaseslrucluras, segmentosyformalosinslfllccionalesconquese

operaenelaula.seproyec/anlascarac/erislicasdeunhacerdocencieen

preeseolar. Asi, las aslrucluras da las aclividadas docan/as muaslran un

acarcamianloalasrulinasyunamarginaci6ndalossagmanlosdadasarrollo. as

dacir. da aclividades qua promuevan. facililan y aslimulan al desarrollo

cognoscilivo. afaclivoypsicomolordelnir'lodaedadpreescolar. Adamss, hay

un olvido de la pfliclica da propuaslas malodologicas para al dasarrollo dal

pensamien/o an ganeral y del pansamianlo creativo, divarganla

aspacificamanle. Laseslruclurasda/asaclividadessecanlrandamasiadoan

segmenlosquanopromuavenundesarrolloinlagra/dalalumno,sin°s%un eslar

ocupadoconloscanlos,loscoros.ravisiondalasao,saludosconcanlos.lrabajo

en ailibro. refrigerio. conversacion a partir de la misma pragunla. As/. /a

prfJclicadocan/ade las licanciadasan educacionpraascolarpuadain/arvan/rsay

Iransformarsa buscando qua los sagmanlos da la rUlina disminuytm y los

sagman/osdedasarrolloaumenlanysaenflquazcan Por olra parte habrl! que

buscar,nvo/ucraranlaorganizac,ondalaaslruc/u;adaactividadupropueslaB

laoflco-me/odol6gicas qua anflquezcan las prfJc/,ca~ y les permllan un mayor y

Irascendenlalimpae/oenlaaducaciOndelospreescolaras ...•

hRdmos,C C,uacte,i!.tlcasdeldprachcadocefltedel.lslJcfI'nCladasenf'ducauonp,.e-scolaf
htlp IIwww lalarea.com.mxJartoculart!cu7/ramos7 hIm P S



En esta experiencia el investigador recupera las observaciones y testimonios

de las recien egresadas en el sentidode una exigencia por lIevarsu practicade

forma determinista, orientada por los lineamientos del programa oficial, el

investigador y el producto de este proyecto asume esta responsabilidad de

cumplir con los ordenamientos del programa, perc tambien manifiesta la

necesidad de que la practica tenga espacios y apertura para concretar

iniciativas que favorezcan la recuperaci6n de la vivencia cotidiana del

practicante con las referenciasde sus alumnos.

Es esta investigaci6n una experiencia semejante en 10 general a nuestro objeto

de estudio, ya que se expone la necesidad de flexibilizar y de impulsar la

creatividad en el aula para favorecer el aprendizaje vivencial, aunque en el

proceso metodol6gico realmente es distinto a nuestro proyecto cuando tiene un

sustento directivo y personal este problema, ademas no esta manifestado la

necesidad de transformaci6n 0 de cambio en la practica 0 de c6mo se haria tal,

por tanto, es una experiencia importante, ya que evidencia que el problema esta

presente mas alia del entorno de nuestra instituci6n. Estos estudios dejan

entrever la preocupaci6n eminente de los actores de la educaci6n preescolar

ante la acci6nde la practicaeducativa.

Asi es que, el campo problematico de esta investigaci6n, es el Centro de

Desarroll<T1nfantil Humberto Javier Cervantes Sanchez, fue inaugurado el 26 de

septiembre de 1988, siendo la Lie. Elizabeth Garcia Lic6n directora del plantel,

quian se compromeli6 con el seguimienlo de la obra y que actualmente sigue al

frente de esta instituci6n. EI CEN.D.I tiene en servicio 21 anos, en los que se

han venido ofreciendo atenci6n en ninos desde los 45 dias de nacidos ham los

6 ai'ios 11 meses. en salas de laclantes. matemal y preescolar, de acuerdo a

las edades de cada uno.
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•~J:=~La estructura del CEN.D.1. es completa, cuenta con 2 edificios, comedor para

ninos, sala de musica y usos multiples, laboratorio de computaci6n, almacem,

lavanderia, y una extensa area verde, dentro de los edificios se encuentran 7

aulas de educacion preescolar, 3 aulas de preescolar 1, dos de preescolar 2 y

dos de preescolar 3, son aulas amplias, con ventilacion adecuada, y solo los

preescolares 1 cuentan con bane dentro de la misma, para ninos ypara ninas,

cada grupo tjenen una educadora y una asistente educativa, dos aulas mas

corresponden al area de maternal 2 a y 2 b, ambos con sanitarios; una maestra

ydos asistentes educativasrespectivamente, y un area especial para lactantes,

atendida por una educadora permanente para dos areas: lactantes 1 y 2, ambas

salas con dos asistentes educativos, dos aulas mas que comprenden el area de

lactantes 3, todas las educadoras y asistentes cambian de lugar cada cicIo

escolar, se hace por medio de una valoracion del trabajo realizado dentro del

mismo. Hay una Jefa de area pedagogica que cuenta con un apoyo tecnico,

elias se encargan de la revision y cuidado del aspecto educativo de todas las

salas. Maestro de musica, y maestra de Ingles y computaci6n.

Se cuenta con 5 personas encargadas del aseo general, separados por areas,

con jardinero, un encargado de mantenimiento, area medica a cargo de una

doctora y enfermera, area de psicologia, area de trabajo social, area de cocina

con una economa y 1 cocineros 5 auxiliares, as! como un lactario. Y en el area

admin!strativa. la directora, un apoyo administrativo, secretaria general y

secretaria auxiliar.

La misi6n del CEN.D.I menciona: ·somos un grupo de protesionales que

proporciona atenci6n educativa y asistencial a los nirios y nirias de 45 dias de

nacidos hasta el termlno de su educacl6n preescolar para tavorecer su

desarrollo integral en un ambiente de armenia y equidad de oporlunidades,



contribuyendo con ello a la tranquilidad y al mejor desempeno aboral de las

madres y padres trabajadores de la UAN."

En la visi6n encontramos: "pretendemos ser un centro de desarrollo infantil de

calidad y en mejora continua que proporcione las herramientas necesarias para

desarrollar las potencialidades de los ninos y las ninas que asisten al centro

contribuyendo asi a su transformaci6n social."

Es relevante la busqueda de una mejora profesional, en donde la base de una

educaci6n de calidad es un buen diseno de planeaci6n, en este caso de una

aplicaci6n 6ptima de los proyectos, quedimdose no solo en una educaci6n para

entretener, es aqui en donde las actividades planeadas en el trabajo educativo

del Centro de Desarrollo Infantil bajo el programa de edueaci6n preescolar han

permitido divagar en el contenido, al mismo tiempo dando paso a las

planeaciones efimeras, no relevantes, sin que se lograra un impacto en las

habilidades y destrezas de los ninos, fueron puntos evidentes para observar

algunas dificultades para las edueadoras del mismo plantel.

Es neeesario eonsiderar que la pnktica de la edueadora en el Centro debera

propiciar ambientes de aprendizaje, donde el alumno manifieste de forma libre

sus intereses par partieipar en las actividades de c1ase y particularmente por los

temas qu~e esten desarrollando, en esta perspectiva, estamos de acuerdo en

eonsiderar, la practica como una posibilidad de integraci6n de todos los

elementos que provienen del contexto y del individuo que participa, asi se

considera que en una ·practica pedagOgica integradora, el rol del docente debe

ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible, el educador

debe conocer y respetar el estado evolutiva del nino y (aci/itar situaciones que
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inviten a la busqueda constante del conocimiento. Se concibe como modelo y

/ider, centrado en sus alumnos como sujetos de aprendizaje".5o

La planeacion se presenta en forma de actividades articuladas que

desarrollarfm las potencialidades en los nifios y nifias en edad preescolar,

suponen que las educadoras tienen las competencias pedagogico-didacticas de

planeacion, esta se respalda por 10 que se encuentra estipulado en las

habilidades de planeacion del actual programa academico de la Escuela

Normal.

o"Sabedisenar.organizaryponerenpracticaestrategiasyactividadesdidacticas

adecuadas al desarrollo de los alumnos, asicomo a las caracter/st/cassoc/alesy

cultura/esde estosydesuentomofamiliar, con elfin de que loseducandos

a/cancan los propos/tos da conocimien/o. da dasarrollo de habilidades y de

formaci6nvaloralquepromuevelaeducaci6npreescolar.

oReconoce las diferenc/as individualas de los educandos que influyen en los

procesos de aprandizaje y aplica estrategias didacticas para estimularlos; en

especial,escapazdafavorecerelaprendizajedelosni/'fosencondiciones

familiarasysocialasparticularmentedificiles.

oReconoceelvalorpedag6gicodeljuegoyloutilizaensutrabajocotidianocomo

unrecursoquepromuevsaldesarrollodeaprendizajes, habilidades, actitudesy

valO!J's.

oAprovecha los recursos qua ofrece al entorno de /a escuela con creatividad,

flellibilidadypr0p6sitosclarosparapromoverelaprendizajedelosnit'los~.,

"'SANTAMARIA,S.·Perlildocenle-.Caraca"venezuelaZ8defebrerode200S. Consuttadael lOde

mdrzo de ZOO6. En: hllp:llwww.mon08rdlla•.com/lrabdjos2S/~fol·docenlelpeffi~docenle ....lml.

~':e;'m"::;:;,~np://no<maIiSldllce.edu.m'/normaIiSla/inde •.hlm. (onsullada ell1 de
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En este programa educativo de formacion de profesores, se reconoce la

necesidad de desarrollar habilidades para realizar una practica docente

adecuada a los requerimientos de las diferentes caracteristicas de los grupos

de c1ase, estas habilidades implican la exigencia de definir acciones de

planeacion, en las cuales se explican los logros a alcanzar, considerando la

necesidad de realizar el diagnostico para reconocer el alcance de tales niveles.

EI desarrollo del plan tiene sentido, cuando favorece la realizacion de

actividades pedagogicas adecuadas a determinados propositos, aunque este

solo se podra como un elemento orientador y que se puede ajustar a las

necesidades cotidianas que se presenten en la practica de los profesores, al

respecto las competencias didacticas que muestran las educadoras del CEN.D.I

UAN, vienen acompanadas de la experiencia laboral, aunque es bien sabido

que "cua/quiera que sea /a practica en /a que se participe, implica cumplir

deberes, y ejercer derechos, /a superacion se tiene en un rigor etico que /ogra

transformaciones que van posibilitando una educacion orientada hacia /a

responsabilidad.,,52

No solo basta el deseo de actualizarse 0 superarse dia con dla, sino que se

presentan factores que afectan que las educadoras tengan dificultad para la

planeacion de las actividades, que pueden estar interfiriendo de forma directa 0

indirecta, 11 pesar de los anos de servicio prestados a la educacion, es la

problematica real de 10 laboral, es una situacion que involucra a la educadora

como suJeto social e hist6rico, con referencias personales en au contexte y que

determina los niveles de desempeno y de seguridad frente a su prflctica

educativa colidiana, es en particular la desiQualdad de sueldoa y el no

reconoclmiento del trabajo que se hace frente a un grupo de ninos de edades

que oscUan entre los 3 y 5 alios, irrumpe en una organizaci6n personal, no

"FREIRE.P.PolilKayeduucoOnP25
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dandole la debida importancia a la planeaci6n de situaciones didacticas. Con el

cambio en las organizaciones familiares se ha venido afectando el desempeno

laboral de las educadoras, en especial porque el ritmo de la vida actual orilla a

las familtas econ6micamente activas a buscar un mejor nivel de vida.

Asi mismo, por las multiples ocupaciones que las educadoras tienen a su cargo

no s610 un grupo de preescolar sino de su familia, y en otras el estar

estudiando, logra que haya una falta de dedicaci6n de tiempo para el mismo

desarrollo de la planeaci6n, y por 10 mismo se da el caso de plasmarlas para

salir del paso sin detenerse a pensar en 10 que los ninos necesitan 0 deberian

conocer, quedandose en 10 que es mas facil de realizar.

Presentando a su vez apatia por el trabajo que no les ha side reconocido ante

la sociedad planeando s610 por cumplir un requisito mas de la instituci6n. ha

dado tambllm la resistencia a cambiar la forma de presentar su trabajo, no hay

motivacl6n por sobresalir, ademas de que los avances tecnol6gicos hacen que

el docente apague su creatividad, y por consiguiente el interes por buscar

estrategias. Las familias cada dia mas se alejan de su compromiso ante la

educaci6n, asi es que las educadoras sienten la responsabilidad par educar. sin

apoyos.

Este desoontrol hace que cuando la educadora comience a planear se

predispanga en 10 que disenara. Hoy en dia se exige mas el compromlso

profeslonal de las educadoras. ya que el trabajo que realizan implica que

tengan mayor observaci6n y control del conocimiento. las actividades deberan

ser par ende mucho mas especificas y coherentes de acuerdo a las edades y

avances demostrados en los ninos.
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La forma de planear actividades en la educaci6n preescolar debe hacerse en

base a las necesidades de los ninos y ninas que integran el aula, ademas de

estar vinculadas estrechamente con los campos formalivos y competencias de

losmismos.

"Los profesores deben "repensar"la manera en que se trabaja, en especial

reconocerlaimportanciadelasdiferenciasindividua/esysaberatendera cada

nino en sus dificultades en partieu/ar, sin hacer tanto enfasis en/astareas

grupa/es. Preocuparse por sus habilidades de intereambio socia/ para resolver

problemas. Planearconmascuidadoe/tipodeexperienciassocialesycu/turales

alascua/es se va a exponer al nino, e%carlo en situaciones en lasque

usualmente nose encontraria".53

"Seredueadoresdejarde sertransmisor, para eonvertirse en un inductorde

eambios, activador de bUsqueda, motivador y faeilitador de experieneias. Lo

importante eneleducadornoes tanto saber como ser, compartir, comprender;ni

poseer un cumulo de conoeimientos y tecnicas docentes, sino mas bien un

conjunto de actitudes, las mas importantes son las de busqueda de cambiode

crilir:a,derenovaciOnydelibertadinte/ectua/.Siemprepermanecera su funci6n de

activadoryanimadordeldesarrolloeultura/,humanoysoeial."'"

"Es necesario que se tome conciencia de la realidad de la situaci6n, buscar los

indicadores que nos han Ifevado a el/a."55 Estos serviran para organizar, la

intervenci6n sabre la situaci6n real, antes de desarrollar las habilidades de

planeaci6~ en las educadoras del CEN.D.1. UAN.

Las forrnas de trabajo, planeaci6n, familia, ninos, educadoras, espacios, salas,

todo 10 que interviene dentro de la educaci6n es una realidad articulada que

diariamente se vive, y se sabe. Es una necesidad lalente la mejora del

\JGAACIAG E.Vigotskv:uconstrucct6nt'Hsto'i~delapsfqu@.P.20
"'SUARE2D.R.ueducation.P.4S

"2EMElMAN, H. C,itlC. rplSt~mokialCod~ los ,ndiudo,es. Jo<~s 114. P. 38.



65

instrumento de trabajo. ya que la instituci6n es para y en beneficio de los ninos

y ninas de madres trabajadoras de la UAN. Lograr la identificaci6n de

problemas. necesidades y potencialidades de la realidad educativa. cuantificar y

describir las caracteristicas de los problemas. y que la toma de decisiones

Hegue a la formulaci6n de juicios que expliquen racionalmente el origen. "Es

necesario evaluar los avances 0 resultados a la luz de los valores y fines de la

instituci6n. fundamentar el desarrollo de las fases subsecuentes del proceso de

planeaci6n, programaci6n, control y evaluaci6n de la misma ".56

Esto ha side una preocupaci6n constante y han visto que ya es necesario

mejorar la desempeno pedag6gico didactico de la educadoras en el Programa

de Educaci6n Preescolar. comentan entre companeras de los posibles cambios

que necesitaban. fue un trabajo colegiado informal dentro de las reuniones

tecnico-pedag6gicas. ya que por consenso se habia Hegado a la conclusi6n de

que el Programa de Educaci6n Preescolar 1992. por proyectos era muy rico. y

novedoso. pero algunas educadoras externaron que ya se habia caido en la

repetici6n y abusaban de las mismas tecnicas de trabajo y de las mismas

actividades.

En una reuni6n se resalt6 la necesidad de tener mas cuidado con las

planeaciones. se coment6 que habia muchas actividades para poder Hevar al

nino al traDajo por proyectos. ya que este mismo daba la apertura. para el

trabajo por areas. rincones 0 taHeres. Pero tal parece que solo se han

encasillado a la elecci6n de los proyectos mas vistosos 0 que sabian que les

habia funcionado. y que en muchas ocasiones eran tediosas actividades. ya

que por ende cada grupo escolar es distinto.

.. MENDOZA F. N. £1 d,agnOsllco denlro del conlMo M ~ planeaciOn educat;va. Revisla.
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"£I diagn6stico es un instrumento de decisi6n, que nos permitira reunir los

elementos dejuicios cuantitativos y cua/itativos de fa realidad con una visi6n

retrospectiva, introspectiva 0 prospectiva. Se considera como fa fase inicial del

procesode planeaci6n, quepretendeatraVllsdefanalisisaportarelementosde

juiciobilsico con elobjeto de definireforigen, lascaracteristicas, problematica.

magnitud,importanciaypotencialidadesdelarealidadeducativaquesepretende

pfanificar.·57

Las educadoras del CEN.DI. U.A.N. estan familiarizadas con el desarrollo de un

diagnostico, ya que para el inicio del ano escolar tienen que realizar uno pero

de manera general del grupo que selesasigno.

Se lIego a la conclusion que era necesario que todo el cuerpo de educadoras

pertenecientes al CEN.D.1. U.A.N., conformaran un equipo de investigacion que

identificara el problema sentido a partir de la aplicacion de diferentes tecnicas

para poder recabar la informacion, sobre el como mejorar la planeaci6n y por

ende su desempeno profesional. Posteriormente buscaran de la mejor manera

soluciones, estrategias que puedan lIevar a cabo, para complementar la

metodologia por proyectos teniendo una intervencion adecuada por medio de

una planeaci6n que realmente contenga actividades que puedan dejar

aprendizajes significativos en los ninos de Preescolar.

A partir de.este momento, el proceso se desarrolla en ciertos cuestionamientos

alrededor de nuestro objeto de estudio, se tiene la conciencia de que pasa algo,

asi que comenzaremos con:

• i.Por que la planeaci6n ha comenzado a ser obsoleta?

"lbidem.p.43.



• i.Que marca el P.E.P. 92 en base al seguimiento y planeacion de

actividades?

• i.Como comprende la educadora dicha informacion?

• i.En donde radica la problematica de las educadoras en la

planeacion educativa?

Exislen diferentes tipos de diagnostico, el diagn6stico participante, este se da

cuando los miembros del equipo son requeridos, y que de alguna manera estan

involucrados.

Asi como el diagn6stico especifico, ya que esta encaminado a conocer. explicar

o valorar aspectos particulares que sean de interes para optimizar tareas 0

rectificar el rumbo, 0 con el fin de construir programas 0 proyectos especificos.

Las caracteristicas del diagn6stico determinan su utilizaci6n para diferentes

tipos de problemas, este es el sentido practico de la actividad, aunque la

realizaci6n del mismo implica reconocer los sustentos teoricos del diagn6stico

cuando estos nos ubican en determinados contextos y propositos que deben

lograr cuando se desarrollan, de aqui la importancia de conocer los rasgos

conceptuales que apoyen a la interpretacion de la circunstancia Que se estudia.

4.1 Supuestos teoricos del dlagnostico

Es necesario puntualizar los supuestos te6ricos, ya Que estos dan la

oportunidad de concretizar sobre el conocimiento 0 interpretaci6n cientifica de

la realidad del hecho, situaci6n 0 problema.

Supuesto epistemoJ6gico. Explicaci6n te6rica. es necesario cuando el

diagn6slico presupone que entre sus fines. el conocimiento, anlllisis e



68

interpretacion de una realidad, se pretende lograr un proposito, determinar el

enfoque a utilizar en el analisis de una interpretacion. No se puede obtener una

explicacion cientifica de una realidad, sino se precisa en que consiste el

conocimiento que se pretende lograr y cuales son los criterios interpretativos en

quese basa.

Supueslo aXi%gico. Va en busca de valores: se aplica cuando el diagnostico

asume los valores que orientan a la practica pedagogica, partiendo de ellos

para determinarelestado actual.

Supueslo le/e%gico. Busca el cambio a mediano plazo. se debe tomar en

cuenta cuando el diagnostico tiene la intencion de orientar el cambio de una

situacion actual a la deseada, basada en los fines, objetivos que implica el

programa de educacion preescolar sujetas al proceso de planeacion.

Supueslo pragmatico. La informacion se traduce en programas 0 proyectos, se

considera cuando el diagn6stico tiende a traducirse en base y para la accion.

4.2 Propositos

• Lograr identifiear 10 que dice el P.E.P. 92 y 10 que realmente se

- esta hacienda en la practica (reflexion pedagogica).

• L1egar a describir las caracteristicas y antecedentes de Ia

problematica. relaciones intemas y extemas (debilidades de la

practica educativa conforme a los resultados observables. c6mo

planean las actividades. formaCi6n. experlencia. actualizacion).
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• Lograr la toma de conciencia de la magnitud e importancia de la

problematica (unificar criterios de las implicaciones

metodoI6gicas).

• Evaluar la practica educativa, proponer acciones de mejora. y que

la evaluaci6n sea constante, fortaleciendo el trabajo educativo.

4.3 Tecnicas e instrumentos

Se ha de recurrir a diferentes tecnicas, para seguir el desarrollo de la

investigaci6n, para la conformaci6n del equipo se realiz6 la tecnica de la

observacion. ya que "permite obtener informacion sobre un acontecimiento tal

y como aste 56 produce". 58 es decir el sentir de las educadoras en su reflexi6n

de las planeaciones que estan haciendo. Estas observaciones fueron hechas

denlro de los horarios de Irabajo y fuera de ellos. como platicas de pasillo, en

los horarios del comedor, en el area verde, en las reuniones pedag6gicas, esto

implica que antes de iniciar la observaci6n se debe tener alguna idea, aunque

sea imprecisa. de 10 que se va a observar.

Una observaci6n puede plantearse, con la finalidad exploratoria de conseguir

explicacioues que mas tarde puedan ser comprobadas par otras tecnicas.

EI comentarlo sabre la marcha. "asta tacnica permite observar un grupo de

alumnos mientras trabajan en una tarea".59 Esta observaci6n tiene una

duraci6n no mas de 5 min. Y el maestro no interfiere. La redacci6n del

comentario debe reflejar 10 mas literal y concretamente posible todo 10 que se

dice y hace. senalando aspectos relevantes.

·'ROORIGUElG.G. rial. Mrlodologiadrla 1""",Itaac:iOnCualibliva. P 149
"ElllOT,J.Elcamb,oeducal,vodrsdr,ainvrolipciOnaccion.P.101
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Esla tecnica sera empleada en el liempo en que se aplique el plan de accion.

para lIevar un conlrol sobre los cambios ocurridos. Esla lecnica se puede

complemenlarcon la lecnica del diario.

La ulilizacion de diarios, en forma permanenle, conlenida la informacion de

observaciones, senlimienlos, reacciones, inlerprelaciones, reflexiones,

corazonadas. hipolesisyexplicaciones.

Tambien se ulilizara la tecnica de consenso. Consensuar, segun la Real

Academia de la Lengua, significa «adoplar una decision de comun acuerdo

enlre dos 0 mas partes». Eslo esla en conlraposici6n con la decisi6n basada en

la opini6n unilaleral de un Iidero del responsable.

"La tecnica del consenso se utiliza ampliamente desde muy anliguo en las

aclividadessocia/esyprofesiona/es.comoformadeayudaparaladistribuci6nde

recursos 0 la toma de decisiones. mediante el eslablecimiento de consejos

asesoresodecomisionesdeexperlos:consejoderegantesdeunacuencafluvial.

consejomunicipal.comisionesdevecinosodeafectadosporunareadeinteres,

etc. Sin embargo, inclusodentro de estosgrupospuede sercomplejo alcanzar

acuerdosodecisiones,debidoa/adiferenciadeconocimientosdelosmiembros,

lafuerzadelaspruebasaporladasoincluso/osinteresesparliculares".""

Es por eso que esla lecnica se lIevara a cabo denlro de las sesiones de reuni6n

que lenga ;1 equipo de invesligaci6n.

La tecnlca TKJ 61 0 lambiE!n lIamada "Team Kawakita Jiro", es una lecnica

participaliva para la planeaci6n. fue desarrollada. en la corporaciOn Sony por

Shunpei Kobayashi a partir de la lecnica KJ. Es una lecnica versfltil. pUede

aplicarse de manera muy sencilla. consisle en reunir en grupo a las personas

"'AZUAB. J. Enlr.. elcons..nsoy I......'denc"' clentillu. EvaluaciOndetecnologia>rMd,,,,s.P.19.
·'SANCHEIG.G.recn".,p.rllcipativ.spar.'.planeaoi>n.Ubrovirtual.
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involucradas en una situacion problematica comun, que esUm interesadas en

analizaria y dispuestas a actuar para transformarla. Por 10 regular, las reuniones

tienen una duracion de 3 dias de tiempo completo y se lIevan a cabo con

estricto apego a un programa de trabajo, sin embargo puede realizarse

satisfactoriamente en dosjornadas de 8 horas.

Se inicia con la identificacion de los hechos superficiales (apariencias,

dificultades, sintomas, etc.) Y concluye con la definicion de las causas de

origen y las soluciones y compromisos de los participantes para la accion.

Estimula la colaboracion y la conciliacion de intereses y opiniones de los

integrantes del grupo, de tal modo que motiva a los involucrados a crear un

compromiso de lIevar a cabo ciertas acciones de soluciones concretas y

definidas.

EI ambiente participativo entre los miembros del grupo, permite su

concientizacion y sensibilizacion ante el problema analizado, conduciendo al

auto descubrimiento y aceptacion de las causas que 10 producen,

transformandose el grupo en un equipo de trabajo que busca una meta

compartida.

La encuesta, esta herramienta es la mas utilizada en la investigaci6n de

ciencias seciates. A su vez, esta herramienta utiliza los cuestionarios como

medio principal para allegarse informacion. De esta manera, las encuestas

pueden realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sl mismo las

respuestas en el papel.

Es importantisirno que el investigador '5610 proporcione la informaciOn

indispensable, la minima para que sean comprendidas las preguntas. Mas
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informacion, 0 informacion innecesaria, puede derivar en respuestas no

De igual manera, al diseiiar la encuesta y elaborar el cuestionario hay Que

tomar en cuenta los recursos de los Que se disponen, tanto para la recopilacion

como para la lectura de la informacion, para asi lograr un diseiio funcionalmente

eficaz.

Las encuestas se pueden clasificar atendiendo al ambito Que abarcan, a la

forma de obtener los datos y al contenido, de la siguiente manera:

• Encuestas exhaustivas y parciaJes: Se denomina exhaustiva cuando

abarca a todas las unidades estadisticas Que componen el colectivo,

universo, poblaci6n 0 conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es

exhaustiva, sedenomina parcial.

• Encuestas directas e lndirectas: Una encuesta es dlrecta cuando la

unidad estadistica se observa a traves de la investigaci6n propuesta

registrandose en el cuestionario. Sera indirecta cuando los datos

obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta

pretendiendo averiguar algo distinto 0 bien son deducidos de los

resmtados de anteriores investigaciones estadisticas.

• Encuestas sobre hechos y encuestas de opinl6n: Las encue.las de

oplnl6n tienen por objetivo averiguar 10 que el publico en general plensa

acerca de una determinada materia 0 10 que considera debe hacerse en

una circunstancla concreta. Se nializan con un procedimlento de

muestreo y son aplicadas a una parte de Ia poblac16n ya que una de sus

ventajas es la enorme rapidez con que sa obtienen sus resultados. No
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publico piensa del tema, sino 10 que pensaria si Ie planteasemos una

pregunta a ese respecto, ya que hay personas que no tienen una opinion

formada sobre 10 que se les pregunta y contestan con 10 que dicen los

periodicosy las revistas.

A veces las personas encuestadas tienen mas de una respuesta a una

misma pregunta dependiendo del marco en que se Ie haga la encuesta y

por consecuencia las respuestas que se dan no tienen por que ser

sinceras. Las encuestas sobre hechos se realizan sobre

acontecimientos ya ocurridos, hechos materiales.

En este caso se utilizara este instrumento como una encuesta exhaustiva, se

aplico a educadoras y asistentes educativas del CEN.D.1. U.A.N., fue directa,

puesto que las respuestas nos arrojaron puntos clave que se necesitaran para

poder comenzar a realizar un diagnostico, buscando la reflexion de las mismas

sobre la prcktica que elias realizan. Y sobre todo una encuesta de opinion, este

fue uno de los primeros pasos para crear cierta conciencia y reflexi6n, para

pensarentransformarlapracticaeducativa.

4.4 Informe del diagn6stlco

AI observar el trabajo educativo de las aulas, result6 que mucho de 10 que se

plantea en la planeacion no corresponde precisamente a 10 realizado en la

practica. esto se pudo constatar por los comentarios sobre la marcha hechos en

las observaciones individuales del trabajo pedag6gico en diferentes grupos de

preescolar, aunado a los diarios de trabaja. se corrobor6 que quedaron muy

lejas de la aplicaciOn real al desempeno 6ptirno. Ya que en los diarios tambien

se observo los elementos recurrentes de que no se !ogr6 cierta fa actlvidad.



desde la inquietud de los ninos hasta la carencia de un analisis personal sobre

laformaenlaquesehabian lIevado a cabo lasactividades.

Por medio del consenso, y de las platicas de pasillo, se comenzo a externar las

problematicas de cada educadora, que no resulto la actividad porque no tenian

interes elias 0 los ninos, que habian continuado porque les gusto a los ninos

jugar esa actividad (aunque careciera de contenido significativo para elias). La

falta de interes per parte de los ninos siempre tendia a recaer en elias como el

que estuvieran muy inquietos, pero esto no tenia motivacion para que las

educadoras pensaran en modificar la practica, hasta que en las reuniones

pedagogicas se externo que l,Quien podia ayudartas para que cambiara la

conducta de los ninos? Logrando lIegar a una primera conclusion que inicio la

preocupacion por mejorar, en donde todas coincidieron que no eran los ninos

en 51, sino las actividades que cada una proponia al grupo, que tal vez no eran

las adecuadas 0 significativas para elias. Como complemento, se propuso que

leerian (a conciencia) de nuevo el programa de educacion preescolar, a 10 que

no todas recibieron de buena manera la propuesta, ya que quertan soluciones

practicas sin comprometer tiempos. Esto se hizo para posteriormente

reflexionar en 10 que realmente se estaba hacienda can los ninos.

De manera altema, se aplic6 una encuesta de opinion (ver anexo 1) en la que

se hacian l'reguntas relevantes sobre el quehacer educativo diario realizado en

el Centro de Desarrollo Infanti! Humberto Javier Cervantes Sanchez, se aplic6

tanto en las educadoras como a las asistentes educativas.

La encuesta del desempeno de las educadoras incluyo por ende la practica

docente, ya que en ella radica la mayor parte de la problematica, asta practica

docente implic6 los elementos con los cuales debe de trabajar la educadora,

astos estatutos deben de estar completamente delimitados, en el perfil qued6
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haber desarrollado dentro de su formacion y que son mostradas en su practica,

la comprension y entendimiento de la metodologia y los lineamientos del

programa de educacion preescolar, su experiencia frente a grupo, y la

evaluacion constante como ejercicio de la practica, claro esta que se tuvo que

retomarelsentidodeevaluacion.

Sin embargo, de la practica educativa se derivan puntos especificos que son

importante analizar uno de ellos es la planeacion, la cual es parte medular de

esta investigacion, porque las educadoras realizaron un analisis y una reflexi6n

de como estan planeando las actividades, bajo que lineamientos las realizan, y

si estas son realmente optimas y eficientes, claro esta. que se via reflejado en el

momenta de su aplicacion, es decir en el desempelio que mostro la educadora

dentro del aula. EI perfil docente dio los indicios necesarios para poder realizar

una reflexion sobre la practica educativa, ya que la educadora lIeva a su labor

parte de su formacion. Las actitudes y aptitudes que contienen las acciones de

una praclica educaliva que debe partir por la naturaleza de su metodologia

desde situar al nilio como centro del proceso educativo hasta lIegar a buscar la

reflexion de la praetica para hacerla mejor. No solo qued6 ahi el eonoeimiento

del Programa de Edueaeion Preescolar 1992, sino que fue importante partir de

la experieneia de los grupos de preescolar, y el impacto que esta pudo

proporeiornirles en el momento de la elaboraci6n de sus planeaeiones.

Es importante, que la educadora eomprenda todo contenido que marea el

programa de edueacion preescolar, y no que haga estimaeiones de 10 que cree

que es, para ello es importante evaluar la practica educativa, lograr crear una

eultura de autoevaluaei6n con respecto a la forma en como plane6 las

aelividades de un proyeeto (herramienla dldaetica. eje del Programa de

Edueaei6n Preescolar 92), c6mo sa desarrollaron dentro de una manana de
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trabajo y c6mo fue su actuar educativo, asi como la evaluaci6n de los

aprendizajes significativos que adquirieron los niiiosdel grupo.

La practica docente esta inmersa en un contexto diah'lctico, donde la tarea

manifiesta cambios cotidianos, los que normalmente son imprevisibles. y que la

practica diaria los incorpora como movimientos regulares, entonces el docente

no los reflexiona, cuando se quiere recuperar esta dinamica es necesario que el

sujeto tome conciencia de la 16gica de su practica, en este punto, el problema

se hace evidente cuando pertenece a la colectividad, y su aproximaci6n y

sentido se muestra en 10 particular a partir de que como docente he participado

en actividades de formaci6n en el posgrado, 10 que propicia la posibilidad de

recuperar esta experiencia conjuntando los comentarios y las manifestaciones

de cada docente de la instituci6n, a partir de documentar sus testimonios. que

es un paso de acercamiento al problema comun de la exigencia para adecuar

los Iineamientos del programa escolar en la actividad aulica. este analisis se

enriquece con la discusi6n y la explicaci6n en los distintos cursos y eventos

academicos de la maestria, 10 que favorece en el soporte te6rico metodol6gico

para abordar la problematica. al observar esta aproximaci6n se hace necesario

definir en el colectivo un instrumento que vincule el primer analisis de un

acercamiento informal, que sea una herramienta flexible y global que incorpore

esa vision dialectica del fenomeno, ya que es preferible extraer la mayor

cantidad de elementos que estan contenidos en la practica, a que solo con una

perspectiva acotada y reduccionista se inicie con categorias definidas a priori y

adecuadas a elementos mas te6ricos 0 quizil empiricos provenientes de otros

casos, y por tanto se pueda inhibir la integraci6n de los factores particulares de

esta problematica. En el desarrollo especifico de este punto en la investigaci6n.

se puede decir que no esta todo escrito. la propuesta metodol6gica se ubica a

partir de las exigencias del objeto y no a la inversa, en especial cuando estamos

en una postura del rescate critico del fen6meno. no se entiende asto como un
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tratar de explicar e interpretar una practiea desde los profesores que participan

en ella y fundamentalmente cuando estos tienen una abierta necesidad de

involucrarse en el desarrollo del proyecto, que en un primer momento se

pretende lograr la reflexi6n y toma de conciencia del mismo, y al final la

participaci6n en el plan de acci6n que debra lIevar a la transformaci6n de su

actividad.

De los resultados obtenidos en la aplicaci6n de los instrumentos tanto en los

integrantes del equipo como en las demas educadoras. se agruparon las

opiniones en relaei6n a cada elemento de la problematica (ver anexos 2-5),

considerando sus coincidencias e incluyendo sus propias subjetividades, dando

asi un diagn6stico real con orientaci6n interpretativa y eritiea, para el analisls de

estos reportes se definieron categorias empiricas y conceptuales del objeto de

estudio, tales construcciones se lograron con el apoyo y participaci6n de los

integrantes del equipo y finalmente son: proceso de evaluaci6n docente,

fortalecimiento del proyecto. apoyo y manejo didactico. propuesta para la

practica. Estos elementos de analisis sirvieron de orientaci6n a 10 largo del

desarrollo del proyecto y que se rescatan sus conelusiones en la propuesta del

plan de intervenci6n. En cuanto al momenta de la utilizaci6n de la tecnica del

eonsenso asta nos sirvi6 para el analisis del proceso de evaluaci6n docente

entre 10 es~blecido en el programa ofieial y en 10 observado en la praxis de las

educadoras.

4.4.1 Vinculo entre el programa oflcial y la priiictlca docente

EI programa de ~ucaei6n preescolar 1992: propone diversas estrategias para

apoyar la praclica docente. el programa de educaci6n preescolar surge como

un documento normativo para la orientar la pr3ctica educativa de este nivel.



78

Entre sus principios considera el respeto a las necesidades e intereses de los

ninos, asi como a su capacidad de expresion y juego, favoreciendo su proceso

de socializacion.

EI programa toma en cuenta las condiciones de trabajo y organizacion del nivel

preescolar y esta pensado para que el docente pueda lIevarlo a practica, se

debe desituaral nino como centro del procesoeducativo,la educadora debe de

poseer un sustento teorico y conocer los aspectos mas relevantes que Ie

permitan entender como se desarrolla el nino y como aprende.

A partir de estas consideraciones generales del programa se definen sus

objetivos: que el nino desarrolle su autonomia e identidad personal, requisitos

indispensables para que progresivamente se reconozca en su identidad cultural

y nacional; que se promueva formas sensibles de relacion con la naturaleza que

10 preparen para el cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones; se

fa~orezca su socializacion a traves del trabajo grupal y la cooperacion con otros

ninos y adultos: se motive en las formas de expresion creativa· a traves del

lenguaje. de su pensamiento y de su cuerpo, 10 cual Ie permitira adquirir

aprendizajes formates y que tenga un acercamiento sensible a los distintos

campos del arte y la cultura, expresimdose por medio de diversos materiales y

tecnicas.

En el Programa de Educacion Preescolar se ha elegido la estructura

metodologica de metodo de proyectos, es decir. a partir de fuentes de

experiencia del nino. que aportan elementos significativos relacionados con su

medio natural y social, donde se consolide una organizaci6n de juegos y

actividades que en forma globalizada y con clerta especificidad al mismo tiempo

responda a los aspectos del desarrollo afectivo. intelectual, fisico y social del

nino, con el fin de responder al principio globalizaciOn.



79

"Laglobalizaci6nconsideraeldesarrolloinfantilcomounprocesoinlegral, enel

cuallos elementos que 10 conforman (afectivos, motrices, cognilivosysociales),

dependen uno delolro, esteprincipioseexplicadesdelasperspeclivas

psicol6gica, social ypedagogica. EI nino se relaciona con su entorno natural y

socialdesdeunaperspeclivatolalizadora,enlacuallarealidadselepresentaen

forma global. Paulatinamente va diferenciimdose del medio y distinguiendo los

diversoselementosdelarealidad,enelprocesodeconsliluirsecomosujeto.,62

EI termino implementado en el programa como "globalizador" comunmente fue

interpretado por las educadoras como sin6nimo de generalizador de

conocimientos, es decir que todos los ninos saben y quieren saber 10 mismo. Y

de que todos lIegan a preescolar en un nivel de desarrollo similar.

Desde la perspectiva psicol6gica, es fundamental tomar en cuenta el

pensamiento sincretico del nino que 10 conduce a captar 10 que Ie rodea por

medio de un acto general de percepci6n, sin prestar atenci6n a los detalles; al

respecto Monserrat Fortuny define la funci6n de globalizaci6n de la siguiente

"Los niiloscaptan la realidadno de forma cualitativa, s,noportolalidades.Loque

significaqueelconocimientoylapercepci6nsonglobales,elprocedimientomenlal

acttiacomounpercepci6nsincretica, confusaeindiferenciadadelarealidadpara

pasardespuesaunamilisisdeloscomponanlasopartesyfinalmente,comouna

sinte!lsquereinlegralaspartesarticuladas,comoestructura.,4J

Desde la perspectiva social encontramos razones para la globalizacl6n, EI

saber ver una misma realidad desde distintos puntos de vista, es sin duda, un

gran enriquecimiento que hace crecer y madurar la inteligencia y los

sentimientos. Las relaciones entre los indivlduos penniten aprender una cosa

.1 Progr.lmadeEducald6nPreescolar1992. P.17

;~~rOdeBloquesdeJU"lO'YA(llVldade,enel~rrOllodelo<P<O'/ecl",enl'lJardindenl/loo1992.



desde otras perspectivas que no son las personales, es utilizar la inteligencia

para extrapolarla hacia nuevas representaciones que crecentan la propia, a la

vezquefomentanlasocializacion,lacomprensionylatolerancia.

La globalizacion desde una perspectiva pedagogica implica propiciar la

participacion activa del nino, estimularlo para que los diferentes conocimientos

que ya tiene, los reestructure y enriquezca en un proceso caracterizado por el

establecimiento de multiples relaciones entre 10 que ya sabe y 10 que esta

aprendiendo.

Dentro de la practica docente, se dan cuenta de que todos los ninos son

diferentes, y que cada uno cuenta con una historia de conocimientos previos y

de experiencias que han vivido en casa 0 en el transcurso de su corta vida, y

que cuando lIegan a al aula 10 demuestran, las educadoras han sentido que es

mas facil escuchar a los ninos Iideres que siempre tienen algo que decir, que

tomarse el tiempo de hacer hablar a los reservados, por consiguiente ganan los

titulos de los proyectos de aquellos que siempre participan.

Adoptar un enfoque globalizador, que otorgue importancia a la detencion y

resolucion de problemas interesantes para los ninos, contribuye a poner en

marcha un proceso activo de construccion de significados que surja

necesarialJlente de la motivacion y de la participaci6n de los alumnas.

Un aprendizaje es significativo cuando se propicia en el nino una intensa

actividad mental, se trata de un proceso de construccion en el que sus

experiencias y conocimientos previos, atribuyen un cierto significado al aspecto

de la realidad que se Ie presenta como un objeto de su interes.



La accion de las educadoras ha sido el de respaldar este aspecto en el

proyecto, sin embargo han dado a conocer que cuando los ninos no se deciden

o se realizan conflictos entre ellos, lienden a decidir un proyecto general, que

por 10 regular no esta enfocado para nada en el interes de los ninos, porque la

educadora termina haciendo 10 que ella quiere que hagan los ninos. Es por eso

que sienten que no hay interes, que los ninos no quieren trabajar, puesto que

las actividades no presentan retos ni novedad para los ninos, y mas cuando han

externado las educadoras que no han variado la forma de iniciar un proyecto, y

que la eleccion del tema del proyecto se hace siempre bajo la realizacion de un

dibujo de los que los ninos quieren hacer, 0 de 10 que vieron un fin de semana.

Las propuestasde trabajo debende reunirlas siguientescaracteristicas:

• Serinteresante para los ninos

• Favorecer la autonomia de los ninos

• Propiciar la investigacion por parte del docente y de los ninos

• Propiciar la expresion y comunicacion entre ninos-ninos, nino-docente,

adulto-niiia.

• Acordar la realizacion de trabajos comunes

• Desarrollar la creatividad de docentes y alumnos

• Partir de 10 que los ninos ya saben

• Ser-de interes tambien para el docente

• Respetar las necesidades individuales. de P6queiios equlpos y grupales

• Ampliar y fortalecer conocimientos. experiencias. actitudes y h~bitos

• Proponer aclividades que requieran de una variedad de respuestas

Con las propuestas que da el programa, las educadoras fueron conseientes del

abuso que se daba en algunas de elias, asl como la apatia en otras. EI propiciar

la investigacion (que en el nlvel preescolar serla mas adecuado menclonar
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como busqueda de informacion por el significado de la misma) es lIevar en la

practica la busqueda de informacion de cierto tema dado, en donde los padres

de familia la realizaba y que era tanta que ni los mismos ninos recordaban 10

que tanto esmero habian buscado sus padres, la exposicion que realizaban las

educadoras de tales tareas, eran individuales, poria regularabarcaba toda una

manana de trabajo (que es como se maneja el tiempo de estancia en el

CENDI), esto era en algunas modalidades, par consiguiente los ninos caian en

el aburrimiento y en el desinteres. Algunas de las educadoras, tomaban esta

modalidad como parte permanente de todo proyecto, sin tener variantes.

o cuando se planeaba terminar el proyecto con una exposicion abierta a los

padres de familia, en donde los ninos tenian que aprenderse un cumulo de

informacion que posiblemente no comprende 10 que esta diciendo.

EI sinonimo de inleresante, eslaba generalizado por las educadoras a la

reduccion de lemas tales como: medios de Iransporte, animales del mar,

animales de la selva, los jugueles, el mercado, entre olros. En los cuales sa

hacen (de acuerdo con elias) por 10 regular, los mismos trabajos, solo variando

algunas veces de material para suelaboracion.

Las aclividades son sinonimo de que todos acordarian que malerial usar,

aplicar el .mismo Irabajo para lodo el grupo y la misma tecnica para hacer el

trabajomanual.

Per parte de la educadera, el respelo a las necesidades individuales enfocadas

de manera grupal, ya que algunas comentan que: per la fal1a de liempe 0 per el

gran numero de ninos no se puede dar una alenci6n individual.
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Parte de la planeaci6n en este programa son las lIamadas actividades de rutina,

en las que incluye el saluda. habitos de higiene, y cantos. Aunque a veces las

educadoras han sentida que dan mas peso a elias que a las actividades del

proyecto.

EI metodo de proyeclos sustenta que los ninos deben dar respuesta

pregunta. soluci6n a los problemas que se les presentan y necesitan resolver

conjuntamente.

• EI proyecto es una organizaci6n de juegos y actividades propios de

esla edad, que se desarrollan en torno a una pregunta, un problema. 0

ala realizacion de una actividad concreta.

• Cada proyecto tiene una duracion y complejidad diferente perc

siempre implica acciones y actividades relacionadas entre si.

• EI proyecto es un proceso que implica prevision y toma de conciencia

deltiempo a traves de distintas situaciones.

• EI proyeclotlene unaorganizaci6n.

• EI desarrollo del proyecto comprende diferentes etapas: surgimiento.

elecci6n, planeacion, realizacion. terminG yevaluacion.

• EI Irabajo grupal adquiere aqui especial inleres.

Con referente al tiempo de duracion, las educadoras extemaron que aste ha

side un factor para haber caido en la monotonia y en el deslnteras de los nlnos,

ya que habia proyectos que dijeron que habian durado hasta el mes y media,

por ende la educadora y los ninos ya no querian seguir vlendo cierto proyecto. 0

mas aun, cuando las actividades terminaban con un dibujo decorado con una

misma t€lcnica, 0 las variantes de las tecnicas phistlcas, se veia mas como

parte central el conocimiento de dlcha forma de trabajo.
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La planeacion es flexible y si el factor tlempo es sinonimo de desinteres es un

buen indicadorpara crear una variante0 flnalizarel proyecto.

EI Programa de Educacion Preescolar 1992, senala que, en el desarrollo de

todo proyecto interesa destacar tres aspectos centrales que se deban retomar a

10 largo de las etapas que constituyen un proyecto, estosson:

• Momentos de busqueda y experimentacion de los ninos. (se inician

con el surgimiento, eleccion y planeacion del proyecto y continuan en

la realizacion y culminacion del mismo)

• Intervencion del docente durante el desarrollo de las actividades, (el

docente como responsable de la accion educativa. tiene como funci6n

observar las manifestaciones de los ninos en sus juegos y actividades.

para asi guiar, promover, orienlar y coordinar todo el proceso

educatlvo)

• Relacion de los bloques de juegos y actividades con el proyecto.

Etapas y orientadones generales del proyeclo:

• I:e primera, abarca una serie de actividades fibres 0 sugeridas,

durante las cuales pueden ser delectados intereses de 108 ninos. se va

definiendo hasta lIegar enlre lodos a la elecci6n del mismo con un

nombre delerminado, se inleia su planeael6n general.

• La segunda elapa es la realizaci6n 0 desarrollo del proyecto. esta

conformada par los dislinlos juegos y actividades que tanto tos nlflo.

como educadora propanen a 10 largo del mismo.
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• La tercera etapa consiste fundamentalmente en la autoevaluaci6n de

los resultados del proyecto realizado.

Con la orientaci6n de las actividades libres, se comenz6 una tangente con la

cual son vistas como un espacio de esparcimiento y de juego pero sin una

relaci6n con el proyecto propuesto.

EI juego dentro de las actividades ha venido quedando fuera. ya que cada vez

se ven mas "formales", y mas exigentes en el terminG de hacer 10 que la

educadora liene previsto para determinado tiempo. erradicando aqui entonces

el partir del interes del nino y de los conocimientos previos que tienen.

atro aspecto es romper con la idea de que los ninos deben de lIevar una hojita

de trabajo a la casa. Esto cambia con la dinamica misma de los proyectos 

segun la cual los juegos y actividades no implican necesariamente un "trabajito·

para lIevar a la casa-, el docente podra explicarles el valor de 10 que los nlnos

hacen sin quedar sUjeto a demandas innecesarias. Es importante que el

maestro escuche 10 que los padres dicen. 10 que esperan y plensan de su nino.

que piensan y esperan de la escuela y del propio docente. Cambiar la idea que

los padres tienen acerca del motivo por el cual son lIamados a la escuela, ya

que en geDeral piensan que es porque el nino tiene problemas a se port6 mal.

o bien se necesita algo de elias. Sin embargo denlro del diagn6sllco Be observ6

que las educadoras seguian realizando los Irabajos individuales con el millmo

contenido y lecnica para todos. la inlencionalidad fue sin6nimo de unifonnidad

en un Irabajo que queda muy lejano de ser individual. La comunicaciOn esclila y

oral de las educadoras. se Iimit6 precisamente a 10 estipulado unas IIneaa mas

arriba, solo para quejas, y apoyo en disciplina. de igual rnanera las educadoraa

lIevaron un diana de Irabajo en el que registraron cOmo aplicaron laa
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actividades y si les funcionaron, dejando entreverque es limitada su capacidad

narrativa.

EI resto del trabajo en torno a reconocer la importancia de este nivel se

encuentra en la labor diaria como educadoras con los padres de familia,

informandolos e invitandoles a conocer el desarrollo de las actividades del

jardin de ninos. para concientizarlos sobre los beneficios del nivel en la

contribucion del desarrollo integral del nino.

Los ninos pueden trabajar en diversas modalidades. de forma individual, en

grupal 0 en equipos, se pretende que ellos sean capaces de poder elegir sus

companeros de equipo 0 decidir en que equipo quieren trabajar. sin embargo ha

side mas facil para las educadoras el estar organizando esta modalidad por la

faltadetiempo.

AI terminar la primera etapa del proyecto. se elabora la planeaci6n general. Se

lIeva a ella cuando ninos y docentes, han hablado de sus experiencias, han

intercambiado propuestas. analizado posibilidades y limitaciones, asi como las

posibles dificultades y. finalmente, han elegido el proyecto que van a realizar.

EI docente orientara a los ninos para seleccionar actividades abarcativas. Este

es el mOfl:lento de elaborar con los ninos un "friso·, Este friso constituye las

respuestas y acuerdos grupales, se elabora en una cartulina. el pizarr6n 0 una

hoja de papel extendido: los ninos plasman dibujos, slmbolos 0 letras y se

complementa con la escritura de la educadora quien concreta las Ideas,

EI friso debe perrnanecer en la pared lado- el tiempo que dure el proyecto. ya

que permitira registrar. con los procedimientos mencionados y olros que

invenlen los ninos. 10 que vayan hacienda y 10 que necesitaran. sera una



referencia constante con respecto a trabajos futuros, podra ser ampliado tanto

comose necesite.

En esta planeaci6n el docente pondra en juego su experiencia y su capacidad

profesional, de tal modo que las actividades puedan realizarse evitando a los

ninos frustraciones innecesarias, as! como posibles riesgos.

La intencionalidad del friso se pierde cuando no hay una organizaci6n, y cuando

no se establecen normas, ya que todos los ninos quieren pasar a "poner"

alguna referencia del proyeclo que establecieron, en ocasiones no se varia la

forma de elaborarlo: recortes 0 dibujos. Las educadoras han acertado al seguir

las propueslas de los ninos, perc han dejado de lado la intencionalidad con

cierta actividad, no solo es hacer el carro 0 construir una casa.

EI docente planeara al grupo ",que haremos manana para continuar con nuestro

proyeclo? ",que necesilaremos? Las respuestas a estas preguntas constituyen,

para los ninos, un nivel de ptaneaci6n diaria, permltiendoles antlcipar sus

acciones y no perder el senlido general del proyecto.

La asamblea comunmente realizada para evaluar la manana de trabajo es un

espacio que no siempre se lIeva a cabo con los lineamientos que necesitamos

para mejprar 0 para variar el proyecto, no qUedarse cortos en los

cuestionamientos que se Ie hacen a los ninos, las educadoras Iograron

reflexionar en el sentido de necesitan formular previamente el tlpo de

cuestionamiento adecuado que deben de hacer para poder Iograr un fin, es

importante el que cuiden et lipo de palabras a 'emplear 0 la estructura de la

pregunla



EI docente elabora su plan diana de actividades, plantefmdose: <-como ir mas

alia de 10 propuesto por los ninos? EI plan diario de actividades incorpora los

juegos y actividades del proyecto, sus recursos y el registro de las actividades

rutinarias para tener la vision completade cadajornada.

Se requiere que las educadoras sean honestas en el resultado de las

actividades planteadas, para poder asi mejorar y reflexionar su practica

educativa; las educadoras hicieron enfasis en situaciones que no son de mucho

interes educativo, que podria ir de: no se lava las manos, a una mejor

evaluacion: hoy pudo armar un rompecabezas con mayor facilidad.

La evaluacion liene un caracter cualitativo, implica una descnpci6n e

interpretacion que permiten captar una singularidad de las situaciones

concretas.

Es integral, porque considera al nino como una totalidad, remarcando los

grandes rasgos de su actuacion en el jardin de ninos, porque permite obtener

informacion sabre el desarrollo del programa, alendiendo a los diferentes

factores que inleractuan en su operatividad: asi tambien, las educadoras fueron

conscientes de que no siempre estan al pendiente de observar el

desenvolvimiento de los ninos, su interacci6n entre pares. 0 simplemente dentro

del trabajo ludico, asi tambien que, Ie restaron importancia a la evaluaci6n.

como parte para mejorar su practica educativa, porque inconscientemente sa

pierde la intenci6n de ser honestas consigo mismas, para un bienestar en

conjunto. Es por esa que la evaluaci6n es una parte apatica de Ia labor

educaliva, por implicaci6n como la observaci6n 'constante, y que no solo es

dada por la educadora. sino por tados aquellos implicados dlrecta 0

indirectamente dentro de la labor docente
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Se constata que se evalua para retroalimentar la planeaci6n y la operaci6n del

programa, para rectificar acciones, proponer modificaciones, analizar las formas

de relaci6n docente-alumno, docente-grupo. Se evalua al nino para conocer sus

logros, dificultades, areas de interes, etc.

i C6mo evalua?

- Mediante la observaci6n, la cual constituye la principal tecnica para la

evaluaci6n en eljardinde ninos.

- Tomara notas sobre los aspectos mas relevantes de las jomadas, por 10

que se refiereal grupototal yde algunos ninos en particular.

- Las observaciones pueden lIevarse a cabo en diferentes situaciones:

juegos libres, actividades de rutina, juegos ya actividades del proyecto

(individuales, en pequenosgrupos ydel grupo total).

- A traves del analisis de la promoci6n de los ninos

- Los padres podran acceder a ellos visitando la escuela

- Promoviendo reuniones con los padres, a fin de que extemen sus

expectativasyopiniones sobre eljardin de ninos.

Cabe destacar que las educadoras vieron de manera tediosa al tomar notas

constantemente para el registro de avances, vueIva a implicar aqul, la falta de

tiempo, las observaciones se quedaron en mirar las acciones da los nillos anta

ciertas actividades. y no el observar, que es poner especial atenclOn el todo al

desarrollo de la actividad. procesos que intervienen en el nino, como resuelve,

que hace. que piensa, entreotras cuestiones.

La evaluaci6n es fundamental para mejorar la practica educativa. es un

instrumento que permlte a la educadora el astar constantemente monitoreando
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los avances y el desempeno de cada nino, y tiene la libertad de hacer ligeros

cambios si denota superficialidad.

EI programa marca dos momentos de evaluacion; la evaluacion inicial,

datos de la ficha de identificacion, la entrevista con los padres y las

observaciones que aporte el docente anterior.

La evaluaci6n final, se realiza durante el mes de mayo, es la sintesis de las

autoevaluaciones de fin de proyecto y de las observaciones realizadas por el

docente durante todo el ano escolar. Se constituye una descripci6n breve que

refleja el desarrollo del programa, atendiendo su singularidad y 10 que fue la

practica educativa especifica.

AI establecer la necesidad imperativa de buscar estrategias de ensenanza

enfocadas en la mejora de la practica educativa y de la forma de planear de las

educadoras, se implementa una encuesta para que mostrara los puntos

esenciales en los que las educadoras del Centro de Desarrollo Infanti!

manifestaronelproblemasentido.

Conclusion: las educadoras no lIevaron realmente una congruencia entre 10

establecido en al Programa de Educaci6n Preescolar 1992 y en 10 reflejado

dentro de.$u practica docente, es necesario que haya un punto en donde toda8

unifiquen critarios de comprension y ejecuci6n, puesto que se da un impacto

negativo y no significativQ en el aprendizaje de los nii'los de educaciOn

preescolar. La reflexion y toma de conciencia comienza a despertar.



4.4.2 Categorias de analisis

A partir de los resultados del trabajo colectivo realizado, se vio que es necesario

analizar la situacion latente de la educadora ante la metodologia por proyectos,

detectar las dificultades sentidas, tener un panorama general desde la

percepcion como cuerpo docente y a la vez especifico de acuerdo al

entendimiento individual del fortalecimiento de la pnictica educativa.

En vista de que el objeto de estudio es precisamente la transformacion de la

practica docente a partir de la innovacion pedagogico-didactlca del Centro

de Desarrollo Infantil, se comenzo a analizar el sustento del Programa de

Educacion Preescolar 1992, a partir de sus objetivos y el metodo de evaluaei6n

que se desarrolla cuando se aplica la estrategia didactica de proyectos, asi

tenemos que los objetivos que se persiguen son: el desarrollo de la autonomla

e identidad personal, la promocion de la relacion con la naturaleza, y se

fortalezca su socializacion a traves del trabajo grupal.

Por otro lado, es necesario en esta investigacion exponer la propuesta del

programa en cuanto al proceso de evaluacion, para reeonocer el logro de los

objetivos, se establece que la evaluaeion tiene un caracter cualitativo, los

elementos que se consideran son: el plan diario de aetividades, que impliea una

deseripcian e interpretacion para captar una slngularidad de las situaeiones

concretas, es necesario el proeeso d.e evaluaeiOn en el programs, ya que spays

en la retroalimentacion, la planeacion y la operaei6n, para rectifiear acciones,

proponer modificaciones, analizar las formas de relaei6n docente-alumno,

doeente-grupo. Se evalua al nino para conacer sus Iogros, difieultades, areas de

interes, etc.
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Estos referentes del programa, nos muestra las diferencias entre la propuesta y

10 que en la realidad pasa, es decir, se trata de saber cuales han sido los

elementos que han intervenido en su prektica pedagogica, y con el analisis de

todos los componentes educativos, nos sustenta la observacion de como se ha

fortalecido 0 favorecido las competencias didacticas de planeacion, reflejadas

en su practicaeducativa

Por consiguiente, es necesario saber si consideran que el metoda por proyectos

ha dejado aprendizajes significativos en los ninos en edad preescolar, y a que

se debe ello, si habian detectado 0 sentian alguna dificultad al estar trabajando

dentro de esta metodologia, y retomando su praclica, reflexionar en cuanto a

que si se esta consiente de haber caido en la monotonia y en la repetici6n de

actividades, y el porque creian que habia sucedido esto. Lo que engloba

nuestra primera categoria en cuanto al proceso de evaluacl6n de la

educadora.

La mayoria de las educadoras considera que el metoda por proyectos ha

dejado aprendizajes slgnlficativos en los ninos en edad preescolar. porque

induce a la investigaci6n y al razonamiento, porque parte del interes del nino y

esta basado por objetivos, pero no ha sido suficiente la forma en que se han

desarrollado las aclividades y las implicaciones que conllevan, los proyectos

necesitan. ser complejos y pertinentes. Eslas dificultades detecladas tuvieron

puntas comunes referidos a las fallas observadas, uno de ellos fue que no

siempre se contaba con el material, que se dificultaba que todos tuvieran interlls

real por el mismo tema, 0 se lerminaba en la imposiciOn de la educadora, 10 que

ella queda que aprendieran los ninos era 10 que las ensenaba. no exi8te Ia

libertad y f1exibilidad para abordar 0 proponer los temas, y extemaron que era

dificil captar el interes de los nii\os y mantener el orden de las areas 0 rtnconas.
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asi como el que no se tomaba el objetivo real de la existencia de las areas de

trabajo.

Las educadoras creen que se cay6 en la rutina de hacer 10 mismo; que no se

daba a los ninos la oportunidad de demostrar su creatividad; puesto que se

desarrollaban los temas con una misma secuencia y frecuencia en las

aclividades; ya que con la experiencia que cada educadora tiene podian

proponer 0 manipular los intereses como adulto sin saber captar el interes real

de 10 que querian conocer los ninos 0 de las propias necesidades de acuerdo a

las caracteristicas individuales de cada alumno. En ocasiones. el interes se

daba por imitaci6n. un seguimiento a 10 que los demas estaban exponiendo;

como docente comunmente se enfocaban en las propuestas hechas por el

programa y se encajonaba en las limitaciones generales del mismo. Muy pocas

veces se observaba que cada proyecto era diferente. Olvidando por completo

la parle de la evaluaci6n. valoraci6n reflexiva del quehacer educativo de la

realidad sentida. ante los resultados visibles de las actitudes presentadas

dentro del desarrollo de las actividades. que no fueron tornados can el debldo

interes para entender que parle del seguimiento del proyecto habia sida mas

rico en aprendizaje y que momento era necesario prestarte mayor atenci6n. Si

el Programa da a conocer una evaluaci6n meramente interpretativa del

proceder educativo en el aula. es necesario cueslionar la parle Integral en el

aspecto de su desempeno que no lIega a cubrir las expectalivas de la lniclatlva

autodidacta del analisis de la practica docente. Par tanto. se observ6 que las

profesoras consideraban Que el proceso de evaluaci6n de alguna manera se

orientaba a las disposiciones del programa a 10 realizado de acuerdo a este.

pero en la realidad este proceso no necesariamente estaba vinculado a la

evoluci6n de algunos elementos de aprendizajes signiflCativos que se produc/an

en los ninos. es decir. son solamente se9mentos de observaci6n arbltrarios

donde se hacia un contaclo veridico con el interes de 81105. aunque esto no lie

ubicaba en alguna parle del Programa y de Ia evaluaci6n.



Las limitaciones de las observaciones dieron la pauta para la siguiente

categoria ya que el fortalecimiento a la practica pedagogica en materia de

planeacion enmarca precisamente, l.que es 10 que han recibido para

mejorarla? l.Que tipo de apoyo han acogido? l.Con que frecuencia? l.Quien

funge como el responsable 0 responsables directos de la preparaci6n? 0 l.Que

cosas aisladas fortificaron la practica educativa? si existen supervisores, y

l.Que es 10 que revisan cuando plantean la visita? Si todas estas medidas

logran contribuir directa 0 indirectamente a la mejora de la planeaci6n, si las

observaciones hechas, fueron c1aras, oportunas. irrelevantes 0 confusas. y si se

atendieron en tiempo y forma. Podemos analizar si el Programa realmente

reune las caracteristicas necesarias para el aprendizaje infantil, 0 sidentrode la

curricula existe un punto que fomente la participaci6n hacia una autoformaci6n

que apoye colateralmente el trabajo educativo logrando consolidar la practica, 0

sera necesario reformular la metodologia para una calidad educativa que este al

nivel de las eXigencias actuales.

De hecho, han asistido a los talleres generales de actualizaci6n (TGA) que

imparte la Secretaria de Educaci6n Publica. a los cursos de actualizaci6n para

docentes. en los que se abordaron temas como el cOmo formar los rincones.

como hacer proyectos, como formar areas. Cursos intemacionales de

actualizaci6n con apoyo de la comunidad cubana, quienes trataron las

estrategiai1 del pensamiento matematico. aunque los contextos soclales son

diferentes sufrieron adaptaciones. Algunos de los cursos fueron ofertado8 solo

parajardinesfederales

Se cuenla con la visita de la supervisora de zona. una 0 dos veces al ana.

aunque el apayo que se recibe no es de gran ayuda. como 10 han extemado.

puesto que sus supervisiones no son reales. lIegando al extrema de tener en

orden la documentaciOn solo para su presentaci6n. con ello no se puede dar



observaciones directas del trabajo educativo, puesto que se queda solo en 10

referido de manera escrita y no de la practica en si. La supervision por parte de

la Jefa de area es de manera permanente, y con un grade de asertividad

aceptabte puesto que constantemente se hacen comparativos con 10 escrito por

las educadoras y con 10 que hacen, sin embargo siguen sin trascender estas

comparaciones 0 evaluaciones del trabajo docente ya que no se acompaiian

con el fortalecimiento del mismo, ademas, de hacer caso omiso a las

indicaciones observadas. Otras apoyos que se reciben. son del mismo cuerpo

pedag6gico, entre compaiieras y de amigas de otras instituciones, dandose tips

o estrategias para abordar ciertas situaciones 0 aclividades. que se aplican sin

analizarlas, puesto que cada contexto exige maneras distintas de abordaje.

Es necesario analizar los elementos de apoyo con que se cuenta, si esta

metodologia propone un trabajo colegiado 0 es individualista. si persigue la

comunicaci6n, si los componentes del Programa de Educaci6n Preescolar

1992, como el libra de bloques de juegos y actividades en el desarrollo de los

proyectos en el Jardin, los apoyos de areas de trabajo, han side manejados

apropiadamente dentro de las actividades planeadas por parte de la educadora.

Se puede resumir este anal isis del fortalecimiento dela praclica docente que. se

han desarrollado actividades programadas y no programadas apayadas par la

S.E.P. 0 trabajos colegiados para el intercambio de experiencias, 10 cual. debla

favorecer ~I enriquecimiento de la praclica. 10 que en la realidad no sucede

necesariamente, ya que es comun la participaciOn de las profesaras en eslas

actividades, perc esto se da como si fuese un compromillO de la InstltuclOn, 10

cual se acumula en su proceso de formaci6n pero no se realiza en su pr6ctlca

cotidiana, a partir de ello, sa considera importante en este proyecto que alguno

de sus productos es la toma de conciencia.y la reflexi6n sabre el quehacer del

docente



De la busqueda de rutas estralEigicas se comprende asi la categoria del apoyo

y manejo didactico de elementos complementarios pertenecientes al

P.E.P. 92. Resulto que el principal medio para mantener una coordinacion entre

los actores educativos es la comunicaci6n, ya que la interacci6n permanente

permite que el padre de familia sea parte de la retroalimentaci6n y de

acercamiento a la realidad, se concluy6 que se propicia por medio de

reuniones, de entrevistas con los padres de familia, de actividades en donde se

involucraban a los papas, que en generalla comunicaci6n efectuada era buena,

pera aun falta tener mayor participacion de los padres. Una de las

problematicas efectuadas en Elste sentido se manifestaba en el rol estatico no

realizado para involucrar a padres e hijos de manera activa. Estas respuestas

concordaron en que no se propiciaba la comunicaci6n. no existia tanta

comunicacion con los papas como se creia, y la poca que se tenia era en mayor

medida entre los ninos y elias. De este modo se concluye, que todas las

educadoras tienen el problema sentido detectado pero buscan las poslbles

causas fuera de su entorno, no se conciben como parte de este problema, sin

embargo como ya se observo que, es necesario tomar las riendas del trabajo

educativo, y tomar parte de las problematicas sentidas, que recaen en el

desempeno docente y en impacto directo de la accion en la praxis.

La ultima categoria a desarrollar comprende las soluciones que tjenen las

educadoras, al haber realizado un trabajo colegiado por medio de la tecnica

TKJ, y al haber identificado los posibles sesgos de planeaci6n en su prsctica

educativa, con ello terminaremos con una propuesta que nos lIevara al

continuo fortalecimiento y favoreclmiento de las competencias de planeaciOn de

las educadoras.



4.4.3 Elaboracion del plan de accion

Las conclusiones del trabajo colegiado determinaron en un primer momenta

que, las educadoras determinaban la labor docente culminandola en la

imposici6n de temas 0 actividades, sin existir la Iibertad y flexibilidad para

abordar 0 proponer los temas, extemaron que era diffcil captar el interes de los

ninos, asi como el que no se tomaba el objetivo real de la existencia de las

areas de trabajo. Que el fortalecimiento de su practica pedag6gica se debatia

bajo constantes interroganles: l.Que es 10 que han recibido para mejorarla?

l.Que tipo de apoyo han acogido? l.Con que frecuencia? l.Quien funge como el

responsable 0 responsables directos de la preparaci6n? 0 <-Que cosas aisladas

fortificaron la practica educativa? si existen supervisores, y l.Que es 10 que

revisan cuando plantean la visita? Por 10 que se propuso modificar:

• EI uso adecuado de los rincones de trabajo para no caer en la rutina

• Las formas de planear

• Las estrategiasdidacticasutilizadas

• Las reuniones pedag6gicas

Sepropondria que:

• Los proyectos estuvieran organizados y ordenados por la educadora.

siempre tomando en cuenta la necesidad del grupo.

• Se complementara con alros programas

• Se complementara con el trabajo en las areas del centro. ya que loa

nifios desarrollan mas su creatividad si tiel)en contacto vivenclal con las

• Dejar a los alumnos a que ellos miamo sean creativos. refIexMMI.

aut6nomos.
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• Se tomara la observaci6n como tecnica de evaluaci6n de manera

permanente.

• Se dara mayor f1exibilidad y Iibertad de trabajo en las educadoras.

Esnecesariocambiar:

• EI pensamiento cerrado y la apatia laboral. 10 que se haria es darle

libertad al nino, tomando en cuenta todos los espacios pedag6gicos del

aula.

• La actitudyladidacticaaplicada.

• La percepci6n personal pasiva. a una actitud critica y de cambio que

incite a la autoformaci6n.

• La actitud respecto a al evaluaci6n individual.

• EI entendimiento de la autoevaluaci6n como crltica formal carente de

sentido a una evaluaci6n honesta y reflexiva de la labor docente para

transformarse.

• EI concepto del yo educadora desde el modo conductual, a la apertura

constructivista.

• La percepci6n del aprendizaje del nino del que se Ie enseiia todo, al que

sabe algo y se complements con el trabajo educativo.

• La actitud ante los padres de familia. siendo agentes que promueven Is

comunicaci6n

Estas conclusiones del analisis de las categorias que sustentan el rellultado del

diagn6stico son elaboraciones del equipo de trabajo, las cualell como

necesidades y exigencias a cambiar en Ia I)r8ctica docente, 58 concretan en Ia

propuesta del plan de acci6n que !rata de recuperar en 10 general Ie

manlfestaci6n y las Inquietudes de las profesoras. En Ia propuesla del plan de

acci6n que sa convierte en una estnItegia de Intefvencl6n est8 el COITlpf'l)nWo
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del equipo de trabajo por lIevarla a cabo. considerando como elemento

fundamental que en el desarrollo y la puesta en comun de los resultados del

diagn6stico y la elaboraci6n del plan se estan manifestando elementos de

reflexi6nyde conciencia de su acci6n cotidiana.



CAPiTULO 5

PLAN DE ACCION: PROPUESTA PSICOPEDAGOGICA

5.1 Justificaci6n

la presente propuesta psicopedag6gica de fonnaci6n docente parte de la

observaci6n de las problematicas sentidas de la practica pedag6gica en las

educadoras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, ello ha side una preocupaci6n constante, asi Que por medio de la

aplicaci6n de un diagnostico Qued6 visible Que era necesario mejorar el

desempeiio pedag6gico didactico, el diagn6stico como instrumento de decision

nos penniti6 reunlr los elementos de juicios cuantltativos y cualltativos de la

realidad con una vision retrospectiva, introspectiva 0 prospectiva. Este ·se

considera como la fase inicial del proceso de planeac/6n. que pretende a trav8s

del analisis aportar elementos de juicio basico con el objeto de definir el or/gen.

las caraeter/sticas. problematlca, magnltud. /mporlancia y potenclalldades de la

realidad educativa que se pretende plan/ficar.· 3

Por ende, el contenido al Que se hace referencia, y por los sujetos que est8n

involucrados, sa requiere de una investigacl6n natural. que Impllque Ia

observaci6n de los resultados de las estrategias aplicadas. as por eso que

result6 viable la aplicaci6n del paradigms cualltativo, ya que en gran parte lIena

una investigacl6n de cualldades representatives, (Jnicas e irrepetlblea.

• MENDOZA f N. EI d~lJ(odenl,odel conte>ltOde ~ plaftacl6necluuUwl.~ EHECAMECATL
P.32
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La investigacion-accion del enfoque critico-dialectico, se centra en la practica

educativa, en la que esta busca aportar informacion que guie la toma de

decisiones y los procesos de cambio para mejoramiento de la misma. Se

pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas

tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformacion. Los posibles

cambios que necesitaban, fueron tomadas en base a un trabajo colegiado

informal realizado dentro de las reuniones tecnico-pedagogicas, por consenso

se habia lIegado a la conclusion de que el Programa de Educaci6n Preescolar,

es muy rico y novedoso, pero se extemo que ya se habia caido en la repetici6n

y abusaban de las mismas tecnicas de trabajo y de las mismas actividades.

En una reunion se resalto la necesidad de tener mas cuidado con las

planeaciones, se comento que habia muchas actividades para poder lIevar al

nino al trabajo educativo; que solo se habian encaslllado a la eleccl6n de los

proyectos mas vistosos 0 que sabian que les habia funcionado, y que en

muchas ocasiones eran tediosas actividades asi que surge la necesidad de

repensar su practica docente ante el desempeno profesional manifestado, 10

cual implica conocer el contexto socie-cultural, la comunicaci6n ejercida, el

trabajo en equipo, el desarrollo del ejercicio profesional y los resultados que

este proporciona. Por ello es indispensable considerar la formaci6n docente de

las educadoras y reflexionar sobre como lIevan a la practica educativa su

funcion peoag6gica.

Asi es como nace el proyecto que luego se convirti6 en una realidad tangible y

dio paso al deseo de iniciar la constnJCci6n de Is "propuesta pslcopedagOglca

de formaci6n docente para el Centro de Desarrollo Infantll Humberto Javier

Cervantes Sanchez de la Universidad Autonoma de Nayarit" a partir de Iu

fortalezas, intereses y expectativas de Is comunidad, de8de un enfoque de
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investigacion accion, que apunta a la transformacion de la realidad, en la

planeacion, la practica, ylaformaciondocente.

Esta propuesta se dimensiona para fortalecer fortalezas que medien en un

futuro un cambia de actitud en la practica cotidiana, fortificando su formacion

docente en la que se acentuarim manifestaciones pedagogicas educativas y

can ella se transformaran aquellas que obstaculizan la dinamica de

aprendizajes significativos en 105 ninos y ninas del Centro de Desarrollo Infantil,

para que esta practica docente trascienda entre las educadoras y haya

igualdad de oportunidades para intercambiar sus sentir. saber, pensar. hacer.

Para procesar estas inquietudes manifiestas en la practica del docente se

rescatan las evidencias reconocidas en los resultados del diagn6stico en

particular a las categorias de analisis. las cuales se definieron como:

• evaluacion docente.

• fortalecimienlo de la practica.

• apoyoymanejodidaclico.

• propuestaparalapractica.

Esta orientada a educadoras que esten frenle a grupos de educaci6n

preescolar, sin importar perfil profesional a experiencia. ya que es un ejerciclo

dinamico que ayudara a lIenar todos aquellos espacios que sa han presentado

dentro de su praclica educativa y que los resultados estan constantemente

evidenciados en los aprendizajes significativos que los nines a 8U cargo de

muestran ante ciertas actividades lograra consolidar su formaciOn docente e

impactara dentro de su practica educativa.
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5.2 Principios

5.2.1 Pedag6gicos

La practica educativa se centra en la labor del docente y este debe de tomar en

cuenta que no solo es guia y modelo sino que debe ser agente de cambio

desde su propia praxis. Por ello es acorde el pensamiento pedagogico en

cuanto a la reflexion de la practica bajo el modelo de Pablo Freire, en una

pedagogia que expresa que "es necesario aclarar que el acto de conocimiento

impliea un movimiento dialeetico que pasa de la acci6n a la reflexi6n y de la

reflexi6n de la aeci6n a una nueva acci6n".64 Este movimiento dialectico, se

manifesto en la elaboracion de la propuesta, desde su origen cuando se

evidencio la problematica de una ausencia de correlacion entre 10 expuesto en

el programa de educacion preescolar y en la practica cotidlana de las

profesoras.

5.2.2 Filos6ficos

Como supuesto tenemos que la epistemologia dialectico crilica no busca

constituir un discurso formal sobre 10 real que se agote en su misma

descripcion, ni tampoco busca la verdad explicativa del mundo, por

aparenterAente solida que esta sea. Sus fundamentos estan orlentados a dar

cuenta de la totalidad social que rodea al hombre, para dar cuenta de su propia

naturaleza. a partir de la cual construir una racionalldad crltlca como

autoconciencia desalinada que desplegada en su praxis permits al hombre

tanto la transformacion de la sociedad como su propia transformaci6n.

,I GUISO, A P~.Jgl.>lld \0(131 en Ame(lc.. l~un~ lqildos~ Pilulo F,~,~ Ae'VtSlii '~i1(:1()f'W1. Montl'Vdto.
U'UgUdY hnp Ilwww (hd"lU~ n~l/f,ont~g~/,~lxlon/OOO8/redu..c"", hIm
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Esta consideracion se manifiesta de forma explicita en las exigencias de

transformacion de la practica educativa, cuando las educadoras del Centro de

desarrollo infantil "Humberto Javier Cervantes Sanchez" tuvieron conocimiento

de la exigencia provocada por una segmentacion entre 10 que se realiza y 10

queestapropuestoenel programadeeducacionpreescolar.

5.2.3 Psicologicos

"Este supuesto nos enmarca que un educadoresta influenciadoporla herencia

cultural, y no se refiere a los conlenidos sino tambien a los procesos del

pensamiento, viene a transformar los mecan;smos mentales que entran en juego

en los procesos de adaplaci6nyde soluci6n de problemasdelserhumano.Eslos

mecanismosbio/6gicosnopresuponenformasdeacci6ntotalmenleestruclureda;

sino "disposiciones" para acluarde unadeterminadamanera;portanlo,paraqu/l

eslasdisposicionesnaluralesfuncionen,requierenunprocesodeestimulaci6ny

practica, /0 cual es lIevado a cabo por los mecanismos cultura/es que cada

sociedadhumanaposee: 65

Una de las grandes aportaciones que hizo al area de la educaci6n fue su

concepto denominado zona de desarrollo proximal, que es el area que existe

entre la ejecucion espontanea que realiza el nino utilizando sus propios

recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe apoyo ex1emo. Es

precisamente en esta area donde la educaci6n debe intervenir. La interacci6n

social no -debe darse exclusivamente con los maestros. La educaci6n debe

ofrecer a los ninos posibilidades de intercambio social que vayan mas alia de

los que estos encuentran en sus medios habltuales. "Es en esta zona de

desarrollo proximal donde los alumnos interactlian con quienes pueden ejercer

una innuencia formadora en ellos. de 10 que se deduce que no sCIo los

maestros se encontrarian en estas condiciones. sino /os padres de familia. los

"'GARCIAGEV~yl.consrucoont.$bYIoeYlPll4'8Pt07
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medios masivos de comunicaci6n, su entomo comunitario. Y es que el

aprendizaje se centra en la manera como interactuan con los alumnos los

diferentes instrumentos culturales." 66

Es mas apropiado entender la aportaci6n de Vigotski, al campo de la educaci6n

como una determinada concepci6n te6rica que nos permite reflexionar acerca

de la naturaleza del acto pedag6gico, de 10 que este involucra, de tal suerte que

abre las puertas a nuevas concepciones que inspiran el desarrollo de

estrategias que fortalezcan el proceso ensenanza-aprendizaje, en 10 general

estan ausentes entre el cotectivo docente del centro de desarrollo infantil

"Humberta Javier Cervantes Sanchez" cansiderando por tanto la necesidad de

reflexianar sabre la practica, que este movimiento se comenz6 en el desarrollo

del diagn6stico y que se ha concretado en esta propuesta.

La mas valioso de esta propuesta quiza radique en "Ia esencia de una

concepci6n dialectica que no centra la adquisici6n del conocimiento ni en el

sujeto ni en elobjeto, sino en la interacci6n que existe entre ambos. H 67

5.2.4 Didactico8

"LasformasyeslilosdedocencladelerminBn.elniveldBprofundidadconquese

Bs"'!ilan los conlemdos. yellipo de aprendizajes formalivos que adquiere el

alumna Cuando hablamos de las faunas 0 Bslilos de docencia, no& ref",imos a

lamaneradBrrabajardelprofesor.BlvinculoqueBslablecBconlosnillos.Bflipo

deactf\lldadesdeaprend;zajeya3umanerad"evaluar.- ee

M htlP-t/www I.Jorn.d'j.hsco (om.m./2007/07!J8{ondei php?«<t"",:opl"""",.tti<~2.1pot
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Los cuales estiln establecidos a partir de un mecanismo de reproducci6n 0

repetici6n de patrones que dificultan los procesos de innovaci6n que exigen

propuestas que den soluci6n a problemas en la relaci6n enseiianza

aprendizaje. es decir son situaciones que debian de facilitar la perspectiva

criticade la practica mas alia de posiblesestilos.

5.3 Antecedentes del trabajo educativo

La labor pedag6gica de la educaci6n preescolar requiere de un trabajo arduo y

sistematico. comprendiendo actividades estructuradas que denoten un

seguimiento coherente para poder generar y favorecer aprendizajes

significativos en los ninos. Actividades y estrategias novedosas, pensadas en

base a las caracteristicas de un nino en edad preescolar. Ademas de que estas

sean globalizadoras. ya que por ende con una actividad sa podran favorecer no

solo una parte de su desarrollo sino de manera integral.

5.4 Propuesta metodol6gica

Se comenzara por rescatar las debilidades sentidas par las educadoras dentro

de su practica educativa. surge de un estudio de diagn6stico que se lIevo a

cabo en relaci6n a la labor docente que realizan las educadoras el Centro de

Desarrollo~nfantil.

Se formaran acclones para consolidar la practica educativa y pader fortalecer

competencias profesionales educativas.

En primera instancia. sa programara una academia. Se realizaran talleres y una

jomada pedag6gica abierta a otros centros de desarrollo infantil.
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Se disefiara asi mismo estrategias didacticas que las educadoras podran poner

en la practica y les servira de guia para autoevaluar sus competencias

profesionales y el impacto de estas en el aprendizaje significativo de los ninos

de educaci6n preescolar.

5.5 Objetivos de la propuesta

General

• Que las educadoras logren reflexionar sobre su practica docente.

fortaleciendo su formaci6n pedag6gico-didactica para consolidar la

praclica educativa que lIevan a cabo frente a los grupos de educaci6n

preescolar. lransformando la realidad educaliva con pertinencia. sentido

y significado en la construcci6n de aprendizajesen los ninosyniiias.

Especificos

• Fortalecer la formaci6n profesional te6rico-practica para favorecer

competencias pedag6gicas didaclicas de planeaci6n.

• Realizar talleres de estrateglas didilcticas para consolidar en las

educadoras habilidades y destrezas pedag6gico-didactlcas que iogren

aprendlzaJes signlficalivos en los niiios de educaci6n preescolar.
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• Redescubrir el sentido y significado de la practica educativa en el nivel

preescolar, mediante la reflexi6n y participaci6n de academias 0

reuniones pedag6gicas, mejorando la comunicaci6n, la planeaci6n, la

creatividad, y por ende el desempeno de las educadoras.

5.6 Estructura de la propuesta pedagogica

Trabajo de academias

EI desarrollo de la propuesta acotada en talleres y academias, se defini6 como

todo el proyecto con la participaci6n del equipo y la integraci6n de las demas

educadoras del plantel, para el desarrollo de tales actividades se propuso una

coordinaci6n itinerante, donde se debia manifestar una fiexibilidad en el rol para

evitar el sesgo del estereotipo por la coordinaci6n, es decir, que el que dirige en

un momenta dado el desarrollo del trabajo colectivo no influya de manera

importante en los resultados y las observaciones del equipo.

La propuesta en su aplicaci6n continuamente se mantuvo observada por los

integrantes del equipo 10 que significa una necesidad de recuperaci6n de todas

las manife!itaciones y su interpretaci6n colectiva para definir la evaluaciOn de

estas actividades. Estas consideraciones sa exponen hacia la parte final del

documenlo en las categorias de analisis de la propuesta
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Academias

Reflexion de la pnlctica educativa

• Objetivo: grupo de discusi6n con la participaci6n de lodas las

educadoras, comentando la experiencia de su trabajo logrando la

reflexi6n y conciencia del quehacer educativo, que es y como lIevan a la

practica 10 establecido en programa de educacion preescolar.

• Sesiones: 4 sesiones

• Participantes: educadoras, jefa de area pedag6gica yapoyo.

• Recursos: planeaciones, diarios de trabajo, programa de educaci6n.

Evaluacion docente

• Objetivo: plenaria realizando la evaluaci6n del desempeno docente, que

perfil deben de reunir, cual es la exigencia del modele educativo,

compelencias profesionales que necesitan fortalecer y que otras

desarrollar. c6mo impacta la forma de planear en el aprendizaje

significativo de los ninos en edad preescolar.

• SesTones: 6 sesiones.

• Participantes: educadoras, lefa de area pedag6gica y apoyo.

• Recursos: planeaciones, diarios de lrabajo. programa de educacl6n

preescolar.
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Propuestas didacticas

• Objetivo: equipo de trabajo para la propuesta de estrategias de mejora

tanto en el desempeiio protesional como en la pn3ctica educativa,

seguimiento del desarrollo de propuestas didacticas desde su

perspectiva dentro de las salas. Propuesta obtenida en base a los

resultados observados de la reflexion y de la evaluacion de las

educadoras.

• Sesiones: 4 sesiones.

• Participantes: educadoras. jeta de area pedagogica yapoyo.

• Recursos: planeaciones, diarios de trabajo, programa de educacion

preescolar.

Talleres

Aprendiendo matematicas de manera creativa

• Area formativa: tormacion docente, habilidades de pensamiento y

planeacion, evaluacion.

• Objetivo: que las educadoras obtengan el conocimiento de la

concepcion del pensamienlo malemalico a nivel del pensamiento e

inleligencia. Y el diseiio de aclividades creativas que Iogren crear en el

niiio"inleres por las malemalicas.

• Sesiones: 2 sesiones

• Partlclpantes: educadoras

Reciclando vida

• Area formatlva: tormaciOn docente. habilidades de pensamiento y

planeaci6n, crealividad.
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• Objetivo: que las educadoras aprendan a seleecionar material de

desuso eorreeto en la aplieaeion de aetividades manuales propias a

ninos preeseolares.

• Sesiones: 1 sesion

• Participantes: educadoras y asistentes educativas

La investigacion en la preeseolar

• Area formativa: formaeion doeente, habilidades de pensamiento y

planeaeion.

• Objetivo: que las educadoras logren identifiear los caminos para lIevar a

la investigacion. formar a ninos criticos y reflexivos con el gusto por

saber mas, ubicando que se puede investigar y donde se puede

investigar

• Sesiones: 2 sesiones.

• Participantes: educadorasyasistenteseducativas.

EI tesoro del saber: el cuento como herramlenta dldactlca

• Area formatlva: formacion docente. habilidades de pensamiento y

planeaci6n.

• Objetlvo: que las educadoras logren fortaleeer las competencias de

expresion artistica y puedan identifiear las formas viables de las

diferentes lormas de narrar un cuento y usarla como herramienta

didactica

• Seslones: 1 sesiones.

• Particlpantas: educadoras y asistentes educatlvas.

EI aula: un aspaclo para la Imaglnacion

• Area formatlva: 10rmaci6n docente. creatividad.
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• Objetivo: que las educadoras comprendan la acci6n educativa de los

elementos del aula y del aprovechamiento de los espacios, asi como de

los materiales de decoraci6n y el constante acomodo del mobiliario.

• Sesiones: 1 sesi6n.

• Participantes: educadoras

La planeaci6n educativa

• Area formativa: docente.

• Objetivo: que las educadoras interioricen el que y el para que planear,

las finalidades y el impacto de una planeaci6n basada en las

necesidadesintegralesde los ninos.

• Sesiones: 2 sesiones.

• Participantes: educadoras.
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Categorias para el analisis y evaluaci6n de la propuesta

• Evaluaci6n docente

• Fortalecimienlo de la propuesla

• Apoyo y manejo did,ktico

• Propuesla para la praclica

CATEGORiA: EVALUACION DOCENTE

Denlro de la plenaria realizada en base a la EVALUACION DEL DESEMPENO

DOCENTE, que perfil deben de reunir, cual es la exigencia del modele

educativo, competencias profesionales que necesitan fortalecer y que otras

desarrollar. Como impacta la forma de planear en el aprendizaje significativo de

los ninos en edad preescolar. Se concluy6 en'

• EI sistema educativo liene la exigencia de tener caUdad

educaliva y para ello se necesita fortalecer la competencia

pedag6gica de planeaci6n para disenar actividades adecuadas

y analizarlas previamenle si se prelende lograr 10 que se

propone.

• Una debilidad sentida es que no se planean las actividades

adecuadas (Que no eslen acordes al nivel educativo)

reladoraso innovadoras.

• No lener un buen diagn6slico inicial de los alumnos.

• Se dificulta lograr el cierre de una activldad. proyecto. taller y

siluaci6ndidactica.
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En cuanto a las competencias que debiera tener el perfil profesional son:

• Que seria optimo que tuvieran las educadoras un perfil abierto.

ya que por ende se tiene un perfil no acorde a las nuevas

exigencias de la educaci6n del siglo XXI, la generaci6n del

siglo XX educa a la del siglo XXI, se esta en un desfase. por

ello se debe complementar el perfil profesional con la apertura

a la investigaci6n, a la critica a 10 analitico no limitador como

algunasveces se hace.

• Como educador tener persuasi6n, para saber que es 10 que

necesita el nino para poder planear las actividades de forma

masacordea loquenecesita.

• Dinamicas, creativas. positivas. participativas. competitivas.

propositivasycon deseosde superaci6n.

• Ser consientes, responsables, comprometidas. reflexivas, con

vocaci6n a la labor docente.

CATEGORiA: FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA

Dentro de las sesiones de la jornada de academias surgieron participaciones

del cuerpo pedag6gico de la instiluci6n, en la que denlro de la academia

lIamada REFLEXI6N DE LA PAACTICA EDUCATIVA se logr6 consolldar el

grupo de discusi6n con la participaci6n de todas las educadoras. comentando

su practica docente comenzando par una ref1exl6n y conciencla del

conocimiento que les ha dejado la experiencia de trabajo como educadoras.

como ha lrascendldo su praclica. y si reconocen que haya alguna mejora 0 51

siguen lrabajando bajo la misma estruetura que cuando iniciaron. de 10 que sa

rescala dellrabaJo colectivo es de que'
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• No hay nada mas importante que estar actualizandose.

• Que es mucha responsabilidad el trabajo frente a grupo y las

cosas tienen que hacerse bien.

• Los ninos cada vez estan mas precoces y de ello parte la

necesidad de actualizarse para estar al nivel de exigencia

• Se ha dejado de manejar a los ninos por igual, debe haber

individualidad y respeto por las caracteristicas individuales de

cada grupo.

• AI planear se debe de incluir actividades atractivas e

interesantes para ellospara captarsuatenci6n.

• Se dan muchas experiencias, satisfacciones, logros y

aprendizajes como persona y como profesional, tanto de

aplicar conocimientos y se enriquece el trabajo de las

situaciones relevantes que se susciten de la interacci6n con los

ninosycompaneras.

• Se ha dejado de dirigir toda la clase, se trabaja en comuni6n,

como guia y companeras de grupe, donde todos

experimentamos y aprendemos

Los puntos esenciales de las discusiones dadas fueron:

• Las estrategias que cada una lIevaba a cabo, el manejo de las

aclividades ya que de las experiencias sa aprende y se

meJora.

• La estructura Y diseno de actlvidades previamente analizadaa

y pensadas para los niiios. de manera que Iogren un

aprendlzaje signiflcativo en ellos.

• EI analisis del programa de educaci6n preeacolar, au

enlendimlento para unificar cmeries
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• La calidad del sistemaeducativo en Mexico.

• La comunicaci6n y desempeno del personal pedag6gico.

• La planeaci6n

• Eltrabajoenequipo

CATEGORiA: APOYO Y MANEJO DIDAcTICO

De los lalleres abordados, las conclusiones son las siguienles:

APRENDIENDO MATEMATICAS DE MANERA CREATIVA

• Realizar aclividades que sean atractivas no solo mecanizados.

• No ver las matematicas como algo dificil de manejar.

• Incluir aclividades de conslrucci6n, creaci6n de formas y figuras.

• Elaborar el material en lamanos grandes y lIamativos, e

intercambiar entre companeras proponiendo estralegias de uso.

• Documenlarse sobre los procesos mentales ante siluaciones

malemalicas, para comprender la accion del nino.

RECICLANDO VIDA

• Aplicarlo y crear en los ninos la imaginaci6n y tomar mas interes

enelmalerialreciclado.

-. Realizar manualidades y sustiluir de manera paulatina el material

de papeleria.

• Permillr al nino que manipule y observe el malerial reciclado y

poslenormenle pedirle que con ello imagine algun objeto 0 juguete

y despues Ie de forma. Invilar a personas con experiencia para

que se noscapacite.
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LA INVESTIGACI6N EN EL PREESCOLAR

• No dejar respuestas al nino ni dar todo el trabajo resuelto sino

dejar que ellos 10 hagan y crear un ambiente que Ie motive a la

invesligaci6n.

• Que las reflexiones que logren los ninos servirim para que sean

mas practicos al solucionar sus problemas (Iogran un

razonamiento reflexivo).

• Propiciar actividades de ciencia y experimentador.

• Que la situaci6n que se maneja se les muestre con mucho

entusiasmo dandoles el tiempo y al aspacio para que exlemen

hip6tesis al respecto, logrando abrir espacios fuera del CENDI

donde puedan hacer todas sus investigaciones, invitando a

personas experlas en los temas a investigar para que sea mas

significativo.

EL TESORO DEL SABER: EL CUENTO COMO HERRAMIENTA DIDAcTICA

• Tomar mas interes y realizar difarentes actividades no solo

narradas sino incitanas a que ellos creen sus propios cuent08 y 108

dramaticen

• Interesar a los ninos en temas de teatro y utllizaci6n de diferentes

titeres.

EL AULA: UN ESPACIO PARA LA IMAGINACI6N

• Tomano en cuenta en las actividadas y danes el espacio

• Crear un ambiente lIamativo per medic> del mobiliario y acercar a

los ninos an Ia decoraciOn.
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• Invitar a los alumnos, por equipos a que ellos sugieran el cambio

de mobiliarios (posicion) asi como a la decoracion cuestionando el

motivo de su cambio.

LA PLANEACI6N oloAcTICA

• Que no perdamos de vista 10 que se pretende lograr en cada una

de las actividades.

• Estaren constante actualizacion

• Compartir actividades 0 ideas en una reunion

• Pensar en planear las actividades partiendo de las necesidades

de cada nino.

CATEGORiA: PROPUESTA PARA LA pRACTICA

La ultima sesion de academia denominada PROPUESTAS oloAcTICAS se dio

el equipo de trabajo para la propuesta de estrategias de mejora tanto en el

desempeno profesional como en la practica educativa, seguimiento del

desarrollo de propuestas didacticas desde su perspectiva dentro de las salas.

En las que se rescatan las siguientes propuestas de majora que surgen de todo

el trabajo de academia que se reahz6 en la que enmarcan de Ia siguiente

, Promover la comunicaci6n e intercambio de experiencias entre

educadoras.

, Propiciar cursos intemos que favorezcan el trabajo en aula.

;.. Realizer reuniones constantes para exponer opIniones y evaluar 10

realizado
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:.- Desarrollar una mesa redonda cada delerminado liempo para

compartir dinamicas e intercambiar experiencias que puedan ayudar

a mejorar nueslra praclica, si alguna funcion6, analizar el porque del

resullado.

:.- Realizar asesorias par parte del area pedag6gica.

,. Realizar una jornada pedag6gica invilando a otros Centros de

Desarrollo Infantil, para seguir fortaleciendo el desempeiio docente de

laseducadoras.
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5.8 Conclusiones de la propuesta

EI haber sentido un desfase en los propositos y el poco logro de aprendizajes

en la pr~ctica educativa dio pauta para poder crear un diagnostico en donde se

observaron los posibles puntos 0 causas que pudieran originar asta

problematica, dentro del diagnostico quedo claro que la principal premisa era

que las educadoras no pod ian aterrizar la teoria en la practica, es decir 10 que

estaba propuesto en el programa oticial no correspondia con 10 que se

realizaba dentro del trabajo con los grupos, de aste mismo surgieron las

categorias de analisis que fueron: proceso de evaluaci6n docente,

fortalecimiento del proyecto, apoyo y manejo didactico, propuestas para la

practica.

Con el apoyo de estas categorias del diagnostico se detini6 la propuesta de

intervencion que se Ie Ilamo ·propuesta psicopedag6gica de formaci6n docente

para el centro de desarrollo infanti! Humberto Javier Cervantes Sanchez de la

universidad aut6noma de Nayarit." La cual consiste en el desarrollo de un

programa que contiene academias y talleres.

Los resultados que se lograron en el desarrollo de la propuesla son:

• EI sis4ema educativo liene la exigencia de tener calidad educatlva y para

ello se necesila fortalecer la compelencia pedag6gica de planeaci6n para

diseiiar actividades adecuadas y analizarlas previamente sl se pretende

lograr 10 que se propone.
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• Como educador tener persuasion, para saber que es 10 que necesita el nino

para poder planear las actividades (dinamicas, creativas, positivas,

participativas, competitivas, propositivas) mas acorde a 10 que necesita.

• Que no perdamos de vista 10 que se pretende lograr en cada una de las

actividades.

• Realizar reuniones constantes para exponer opiniones y evaluar 10

realizado.

• Se dan muchas experiencias, satisfacciones, logros y aprendizajes como

persona y como profesional, tanto de aplicar conocimientos y se enriquece

el trabajo de las situaciones relevantes que se susciten de la interacci6n

con los ninos y companeras. Se ha dejado de dirigir toda la c1ase, se trabaja

en comuni6n, como guia y companeras de grupo, donde todos

experimentamos y aprendemos.

• Desarrollar una mesa redonda cada determinado liempo para compartlr

dinamicas e intercambiar experiencias que puedan ayudar a mejorar

nuestra practica, si alguna funcion6, analizar el porque del resultado.

• Propicrclr cursos internos que favorezcan eltrabajo en aula.
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CONCLUSIONES

La investigaci6n expuesta da como resultado el analisis, la reflexi6n y

transformaci6n educativa del Centro, que parle de una problematica sentida por

todo el cuerpo docente con respecto al Programa oficial, cuyo metodo por

proyectos forlalece el desarrollo integral, en donde los aspectos del desarrollo

del nino (afectivo, motriz, cognitivo y social) dependen uno del otro y responden

al principio globalizador de las exigencias del contexto educativo nacional. La

problematica se manifest6 desde que este concepto fue interpretado por las

educadoras en el sentido de que todos los ninos tienen las mismas

necesidades, habilidades y destrezas, y que por 10 tanto la ensenanza debia ser

igual para todos, los mismos objetivos exigian un acercamiento y aperlura al

dialogo de ellos, pero para las docentes fue mas facil decidir por los ninos, y

poner las actividades que a elias mas les gustaban 0 se les facilitaban, esto

lIevo consecuencias desde la inquietud de los ninos, por el poco interes ante las

consignas, y no lograban obtener aprendizajes significativos perlinentes; tenian

una educaci6n tradicionalista y hasta cierlo punta coOOuctista. Por ejemplo, en

un proyecto desarrollado por la educadora como "Ia granja", en donde el

prop6sito ~onsistla en el conocimiento de su entomo natural, observar y

c1asificar los ciclos vitales de los animales, con el seguimiento de una actividad

de mirar una pelicula animada como antecedente y preambulo, ya que hablan

desarrollado previamente el proyecto de "\os anirnales que son ben8f1COtl para

el hombre", y en doOOe se observO que no hubo los referentes adecuadotI 0

provistos del proyecto realizado. solo rnencionaban los anlmales mas conocidos

Que representaban en sus juegos, por eOOe el trabajo que se desarroll6 tuvo

Que reforzarse con los contenidos vistas anterionnente. Llevando a Is
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educadora a detenerse y moditicar sus actividades propuestas, y tomando el

control del mismoproyecto

Ante esle hecho quedan muy lejos los objetivos que marca este programa, en

donde pone enfasis en lograr su autonomia e identidad personal, lograr que

tenga sensibilidad porel cuidado de la naturaleza, la socializaci6n y las formas

de expresi6n del lenguaje, y un acercamiento al arte. Un primer momento de

transformaci6n en la practica fue el comienzo de una reflexi6n individual de la

labor docente, en este seguimiento se observaron puntos que no correspondian

a 10 establecido en la propuesta oticial, y que muchas cosas necesitaban un

ajuste. puesto que no respond ian a las necesidades propias de la poblaci6n

infantil de ese momento, el proyecto debia ser elegido libremente por los ninos,

y no culminaba precisamente asi, no bastaba ser interesante ni que propiciara

la busqueda de informaci6n, el uso del consenso para lIegar a acuerdos para la

elecci6n de las actividades no respetaba las necesidades individuales, y sobre

todo la complicaci6n de lIevar un seguimiento individual del aprendizaje de cada

nino. Este proceso de cambio fue abordado cualitativamente, ya que es una

investigaci6n en la cual estan inmersas las cualidades representativas, unicas e

irrepetibles de la practica docente, que enmarcan a todo el cuerpo pedag6gico,

por ello se estableci6 un grupo de trabajo, que se conform6 hacia un equipo

investigador, que buscaria una comprensi6n de 10 que estaba aconteciendo

dentro de la practica educativa, l,Que elementos hablan intervenido para eslas

fallas sentidas? l,Por que esa dificultad de planear signifteativamente? l,Que

barreras u obstaculos les impiden desarrollarse? l,Y hasta d6nde puede llegar a

atectaresta dificultad?

Es aqul en donde la problematica surte. mayor efeelo, Ia elecci6n de las

actividades a realizarse por parte de las maestras facilitaba su ITabaja, sin tomar

en cuenta la observaci6n 0 evaluaci6n de los lineamientos que se estableclan
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en el programa oficial, es decir, el tener un seguimiento de los avances y los

retrocesos que pUdieran externar los ninos dentro de las actividades, y registrar

de manera honesta y coherente los resultados de la practica; crea la fortaleza

del quehacer educativo, sin embargo la inexistencia de la reflexi6n y la

consciencia de estos actos provoco que se comenzara a buscar los acteres

afectados, en 10 que indiscutiblemente esta acci6n recay6 en los ninos, porque

el trabajo de elias no podia generar aprendizajes relevantes y olvidaban que las

responsablesdirectas son las propiasdocentes

Es a partir de estas observaciones que se comienza a indagar y a platicar entre

elias mismas, para poder detectar que es 10 que estaban hacienda cada una,

dando pie al trabajo de investigacion que aqul se present6, este equipo de

trabajo ha side de gran impacto entre el colectivo, ha transformado la

percepcion de la practica educativa. En el que despues de haber iniciado la

reflexion de sus hechos, pensaron en la importancia de comprender la finalidad

del programa de educaci6n, de observar y pensar antes de planear l.aUe es 10

que se quiere lograr en los ninos? ademas de que, ahora son gulas y

facilitadoras del aprendizaje, sin imponer, sienten la necesidad de seguir

estudiando, documentandose constantemente en revistas de investigaci6n y

publicaciones referidas al trabajo pedag6gico en educaci6n inicial y preescolar,

puesto que el trabajo can los ninos 10 exige

Han adquirido y fortalecido sus valores reestructurando el significado de

compartir, colaborar, cooperar, compromiso; y han tornado conciencia de Ia

importancia que tiene la comunicaci6n, la cual no solo debe utilizarsa para el

beneficia personal 0 el compartir sucesos irrelevantes para Ia practica, sino que

como estrategia, la comunicaci6n puede lIegar a sar Ia parte que embone 10

aprendido en la realidad
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Las acciones tomadas conllevan la modificacion no solo de la estructura

pedagogica educadora-ninos-padres sino en la parte oculta de la curricula, es

decir, la forma que inconscientemente aprendemos de los demas 0 todas

aquellas cosas que quedan implicitas en el trabajo educativo. La

reestructuracion de las reuniones pedagogicas en cuanto a su intencionalidad,

de los horarios establecidos para ciertas 0 cuales actividades, que propenden a

favorecer la educacion de los ninos. Ademas de que se logra cuestionar la

metodologia propuesta por la parte oficial, si cubre las exigencias como un buen

metodo, si fue pensado para su aplicacion en los diferentes contextos del

estado mexicano, es decir, si tiene la flexibilidad para manejar las expectativas

detectadas dentro del ambito escolar, si tiene un caracter acotado con las

disposiciones necesarias para combatir las insuficiencias educativas. Se puede

tener un buen resultado en el aprendizaje de los ninos, pero los referentes

culturales y las caracteristicas propias de los ninos no permiten que se aplique

tal y como es, y como no tiene la flexibilidad necesaria ni una aproximaci6n real

del contexto educativo general, cada preambulo 0 periodo de indagaci6n es un

nuevo proyecto, por consiguiente lIega a ser cansado y tedioso para los nil'\os.

Se cuestiona el contenido, los propositos y los juegos y actividades del libro de

bloques propuestos en el programa oficial, puesto que estan desarrollados en

contenidos muy generales Se propone que, aunque exista este Iibro u otros

mas de agpyo, se solidifique la busqueda ideal que fortalezca la practica, con

los contenidos actuales de las investigaciones y propuestas por otrol COlectivOl;

y que se trabajen dentro de las academias permanentes. varlantes didacticOl

que puedan ser comprendidos y aplicados adecuadamente en un menor 0

mayornivel

Todo esta problematica sentida por las educadoras, fue viable para l!evarla en

un esludio de invesligaci6n acci6n. ya que el objetivo de ute. radica
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principalmente en y para la prcktica, y como esta problematica se aqueja

precisamente dentro de la praxis y del desempeno docente, fue oportuna la

reflexion, la transformacion y la toma de conciencia creada en base a la

propuesta psicopedagogica elaborada por las educadoras, con la perspectiva,

el entendimiento y la disposicion de elementos propositivos que contribuyan a la

transformacion de su practica docente.

EI elemento principal correspondia lIegar a hacer una reflexi6n individual y a la

vez colectiva de la labor educativa, que se cumpli6 por medio del trabajo de las

academias que lograron despertar el interes por participar en actividades

fortalecedoras del trabajo, se obtuvo un analisis del mismo acto educativo, en el

que el principal resultado fue la conciencia de 10 que estaban haciendo

realmente dentro de su desempeno docente comparado en los aprendizajes

que adquirian los ninos y las ninas a sus cargos, se realizaron talleres que

consolidaron la creatividad y motivaron a las educadoras a buscar mas

estrategias complementarias. Con esta propuesta, tambil!n se busc6 fortalecer

los procesos de evaluaci6n, entendida como el reconocimiento de debilidades y

no como exhibici6n de la carencia de las mismas, y partiendo de ella para

buscar de manera consiente la respuesta a las necesidades del propio

desemperio docente

Con ello la} educadoras lograron mostrar innovaci6n de la prtlctica pedag6gica

didactica reflejado en su trabajo diano, han aprendido a obaervar

detenidamente los procesos de aprendizaje de cada nino. Ie toma Ia

observaci6n como tecnica de evaluacion de manera permanente. dejan que los

alumnos sean creativos, reflexivos, aut6nomos.· Los proyectos Ie planeaban

de manera organizada y ordenada. siemprl;' tomando en cuenta la necetlidad

delgrupo
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Se manifiesla el enlendimienlo de la autoevaluaci6n como una evaluaci6n

honesta y reflexiva de la labor docente para transformarse, y tomaran en

acuerdo que este tipo de trabajo coleclivo 10 harian de manera permanente.

Denotan una actitud critica y de cambio que incita a la autoformaci6n, han

dejado de lade el pensamiento cerrado y la apatia laboral, perciben al nino con

referentes previos, y la acci6n docente como complemento para la adquisici6n

de aprendizajes significativos, agregando darle libertad al nino, tomando en

cuenta todos los espacios pedag6gicos del aula, lIevando el concepto del yo

educadora desde el modo conductual, a la apertura constructivista.

En el lranscurso de la evaluaci6n de esta propuesta, se comunic6 un nuevo

cambio a la curricula del preescolar, en escuelas piloto, se aplic6 el Programa

de Educaci6n Preescolar 2004, este considera el trabajo educativo con el

desarrollo de situaciones didacticas, que son un conjunto de actividades

articuladas que implican relaciones entre los ninos, los contenidos y la maestra,

con la finalidad de construir aprendizajes. este programa disel'lado por

compelencias para la vida, esta dividido en seis campos formativos, dan mayor

enfasis a la evaluaci6n permanente en los nii'los y marcan la evaluaci6n para la

parte docente, ahora las educadoras son gulas y facilitadoras, en donde los

ninoslograran lIegarporsimismosalaprendizaje.

En un esf~erzo por ophmizar el trabajo educativo se sugiere Que se incorporen

elementos de esta propuesta psicopedag6gica para fortalecer el programa

actual. Puesto que se requiere seguir trabajando de manera permanente bajo Is

reflexi6n de la practica educativa, para poder ofrecer una educaci6n de calidad
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

HUMBERTO JAVIER CERVANTES SANCHEZ

Encuesta para educadoras y asistentes educativas

1. l.Consideras que el metoda por proyectos ha dejado aprendlzajes

significativosenlosniiiosenedadpreescolar?t.Porque?

2. t.Quedificultadesdetectastealestardentrodelametodologiapor

proyectos?

3. l.Creesquecaisteenlamonotonla(repetlclondeactlvldades)?

l.Porque?

4. l.Quemodlficariasopropondriasenestametodologia?

t.Porque?y t.Paraque?

5. t.Sedierontalleresoactualizacionesparafortalecereltrabajo

pedagoglco?t.Dequetrataban?t.Cualesfueron?

6. t.Comoyconquefrecuenclaserealizabalasupervlslon?

7. l.Dequlenyquetipodeapoyosdidactlcosreclblsteentupro1lctlca?

ll. En esta metodologla t.Como se proplclaba la comunlcacl6n con los

padres. en los nlnos-docente. ninos-nlnes. Y ent,. docent..?

9. l.Creesquelasactlvldadespropuestasenellibrodebloquede

juegosyacllvldadeSeneldMarJ'oIlodelosproyec:tc.eneljardln

cubren las necesldadesdetuprKtlca?t.Porqu'?

10.l.Qu6 oplnas de la eflclencla de eate programa al son~

algulloscambloscualesaerlan?
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EnalgunasotaslOMSyaquesusintlrases
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PROCESO DE EVAlUACION DEL DOCENTE
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FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO
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APOYO Y MANEJO
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