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RESUMEN

En la presente investigaci6n realizada en el municipio de Tepic, Nayarit,

se pone de manifiesto la importancia de la practica educativa y los factores que

influyen en la misma, la cual se da dentra de las organizaciones educativas

lIamense guarderias, centros de desarrollo infantil, estancias infantiles, etc., que

se realiza en el nivel de educaci6n inicial y que incide directamente en la

educaci6n y formaci6n de los ninos y nirias menores de cuatro arios de edad

Se toma como ejemplo el caso de una guarderia subragada (representada) por

ellnstituto Mexicano del Segura Social, el CENDI "Monarca", S. C., durante el

cido escolar comprendido en los arios 2005 al 2006.

EI IMSS cuenta con los lineamientos y normas s61idas para el

funcionamiento de las guarderias que dependen econ6micamente de ai, motivo

por el cual es importante la contrastaci6n de la realidad en la operatividad que

sa lIav6 a cabo en al presente trabajo de investigaci6n entre 10 que se debe

hacer y 10 que se hace y sus razones, presentando los hechos tal y como se

observan y senalando con ello que esta investigaci6n se desarrolla en el

paradigma cualitativo.



ABSTRACT

Subje!:

"The educative practice the level initial, of case CENDI "Monarch". S.C

In the present research realised in the municipality of Tepic, Nayarit, shows the

importance of the educative practice and the factors that influence in the same,

which occurs within the educative organizations are called day-care centers,

infantile centers development, infantilestays,etc., that it's realised in the level of

initial education and that directly affects the education and formation of the

children smaller of four years old. It is taken as example the case from a day

care center subrogated (represented) with the Social Security Mexican Institute,

the CENDI "Monarch", S.C., during the scholastic cycle included in 2005 to the

2006.

The Social Security Mexican Institute counts on the guidelines and solid norms

f.!>r the operation of the day-care centers that depend economically on him,

reason by which is important the oontrast of the reality in the operativity that was

carried out in the present work of investigation between which iI's due 10 do and

what il becomes and his reasons, presenting/displaying Ihe facts as it as

observed and indicating in this way lhat this research is developed in the

qualitative paradigm.



PREFACIO

EI Estado encontro la manera para abaratar la mano de obra al permitir

que la mujer se incorporara al trabajo fuera de sus hogares y abrio guarderias

para que el cuidado infantil quedara resuelto. Con el paso del tiempo y debido a

\a necesidad social de que no 5010 estuvieran cuidados y alimentados 105 ninos

y las ninas, hijos de las madres trabajadoras, se logro que ademss, recibieran

una educacion formal e integral de acuerdo a sus necesidades cambiando el

termino de guarderia a la de centro de desarrollo infantil, existiendo actualmente

controversia por la denominacion; porque, mientras que unas personas dicen

que son estancias infantiles, otras guarderias ylo CENDI. Sin embargo, a estas

instituciones las rige el sistema educativo del nivel de educacion inicial, por

consiguiente se trata de instituciones educativas, en la cuales se presupone que

se realizan practicas educativas con un proposito definido, que son de 105

intereses y necesidades de los ninos y las ninas, etc., siendo estas un

detonante importante y esencial para el desarrollo integral y arm6nico como

base para un buen futuro escolar de los menores que tienen a su cargo. Que se

lIeven a cabo de esta manera 0 no queda en la integridad y la conciencia de

cada profesional de la educaci6n y de los responsables del centro educativa en

l5fimerainstancia.

Es enriquecedof poder visualizar desde atra perspectiva (Ia de

investigadora) esta fan6meno (Ia praetic;:a educativa en al nivat de educaci6n

initial), en at cuaI al SEll' parte activa y haber desempeflado las funciones de

asistente educativa, coordinadora del servicio de pedagogia, directora y madre

usuaria del servicio de guarderias IMSS an un lapse de 10 aflos dan

hemllnientas y conocimientos para raalizar las funClones designadas para cada

servic:io y entender eI roI que se asume al ser madre usuana del serviClo de



guarderias IMSS. Sin embargo, y gracias al cUmulo de experiencias adquiridas,

al compromiso moral, etico, y a la responsabilidad de ser parte activa de la labor

educativa surgen preguntas, dudas, inconformidades, insatisfacciones,

reconocimientos, etc., un sinfin de emociones encontradas que brotan por la

necesidad de conocer de que manera se da la practica educativa en educaci6n

inicial, identificar sus caracteristicas y los factores que influyen en ella, y de esta

manera poder hacer a\go trascendente, de mejorar e innovar la practica

educativa que se realiza al interior de cada uno los CENDI, tomando como

referencia para la presente investigaci6n el caso del CENDI"Monarca", S.C. por

ser el lugar donde laboraba y agradezco tanto a la representante legal como al

personal de los diferentes servicios su colaboraci6n.

Fue dificil que las directoras de los diferentes CENDI de la ciudad

respondieran con precisi6n algunas preguntas del cuestionario, debido a que la

investigadora era tambien directora de otro CENDI, sobre todo la que concierne

a los salarios y 10 que toman en cuenta para contratar al personal de

pedagogia, sin embargo, esta situaci6n ayud6 a agilizar las citas y lograr

empatia durante la entrevista.

Los resultados y condusiones que se derivaron de esta investigaci6n

permiten conocer de manera objetiva y global el entorno de la praclica

educativa en el nivel de educaciOn inicial y dar las respuestas a las

interrogantes que en la presente investigaci6n se muestran, abriendo camino

para que Ia investigadora y demas personas interesadas y sensibles con la

labor educativa en el nivel de educaeiOn inlcial, inicien at cambio, primerarnente

consigo mismo, paso a pasito, n~ es tarde para empezar, para re-aprender,

los niflos y las niflas pequer"tos tienen derecho a verdaderas, innovadoras e

interesantes pr8cticas educativas.
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Introducci6n

La funci6n de una Instituci6n Educativa se encuentra actualmente

sometida a las necesidades del sistema productivo, siendo la profesi6n docente,

el foco de atenci6n de los mas variados sectores sociales y el tema de "las

deficiencias del sistema educativo" esta al dia entre las familias que exigen

mayor participaci6n en dichas instituciones, cuipando, con excesiva prontitud y

superficialidad, al profesorado de todos los fracasos y deficiencias que

observan en el desarrollo y educaci6n de sus hijas (os).

La critica mas dura la recibe, sin duda, el personal de Educaci6n Infanlil

(Inicial, Preescolar y Primaria), y quiza en la facilidad con que es criticado este

colectivo tenga mucho que ver quiElneS son y que caracteristicas tienen las

personas que 10 integran. En consecuencia, el papel que juegan los adultos

cercanos al nino se reviste de gran importancia durante la primera infancia,

periodo durante el aJal el pequeno adquiere conocimientos y experiencias que

Ie serviran de base para su desarrollo futuro.

Tradicionalmente la Educaci6n Infantil, se vino justificando como

cdrltinuaci6n de la funci6n maternal, algo que rapidamente salta a la vista es

que las mujeres son quienes en mayor numero desempanan esta profesi6n; y

donde ya este numero resulta abrumador, es en las etapas initial y preescolar

Desde asta punto de vista, eI papal de la educadora as blbicamente de

promotora del desarrollo integral dei nino, sus funciones son ahara facilitar el

proceso de aprencizaje, guiar Ia actividad cotidiana del niflo, favorecer la



adquisicion de habitos, promover diversas formas de socializacion y fomentar la

construccion de una autoestima positiva, es decir, brindar una educacion

integralla cual solo puede consolidarse sobre la confianza del nino en si mismo.

En su interaccion con el medio social cuanto mas pequeno es el nino,

considera a sus cuidadores primarios (padres, maestros, personal

administrativo, intendenles, del area de nutricion, parientes, etc.) como

superiores, cree que su punto de vista es infalible, por 10 tanto, no cuestiona 10

que Ie ensenan, ni la forma en que 10 califican, tiene la certeza de que las cosas

son tal como los adultos las consideran, esto implica un gran compromiso para

los adultos, que por s610 interactuar con el nino se convierten en educadores y

modelos de conducta (verbal y no verbal). Raz6n por la cual, la autoestima

construida durante los primeros anos de vida es trascendental para la

formaci6n de la personalidad, de ahi el valor de la funci6n del educador y

personas que integran la Institucion Educativa como guia. modelo y promotores

de lasocializaci6n.

Por 10 anteriormente senalado se erea la necesidad de conocer de que

manera se da La practica educativa en educaci6n inicial, el caso del Centro de

Desarrollo Infantil "Monarca" S. C., con /a intenci6n de dar respuesta a los

siguientes cuestionamientos

Planteamlento del problema

• EI problema resumido 58 centra en 10 siguiente: i.1n1Iuye Ia supervisi6n al

personal en Is pnktica educativa?

Las preguntas de investigaci6n son

• LCu6les son los principales fadores que afectan Ia pnktlC8 educatJva?



• <-Por que la practica educativa difiere de 10 planteado en la planeaci6n

educativa?

• <-Que formaci6n es necesaria para mejorar la practica educativa en el nivel

deeducaci6ninicial?

EI objetivo del presente trabajo es:

Identificar las caracteristicas de la practica educativa por parte del

personal del servicio de pedagogia, asi como los factores que influyen en la

misma a partir de la situaci6n actual del CENDI.

EI trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el

Capitulo I se describen las caracteristicas de una organizaci6n educativa

En el Capitulo II se describe que es la educaci6n inicial,

antecedentes, las guarderias como propuesta de educaci6n inicial y las

guarderias dependientes del Instituto Mexicano del Segura Social

En el Capitulo III, se muestra las normas que rigen el servicio de

guarderias subrogadas (representadas) par el IMSS.

EI Capitulo IV describe el metodo de trabajo utilizado, los sujetos de
estudio, los instrumentos y materiales, el levantamiento y procesamiento de
informaci6n y resultados

Finalmente sa concluye en eI Capitulo V con el analisis de los datos

recabados y las conclusiones a las que sa 1Ieg6 en la investigaci6n



Capitulo 1

Educacl6n Inictal: Una organizaci6n educativa

1.1 Fen6menos de la escuela como organizaci6n

1.1.1 Estructura organizacional

Existen diversos tipos de disenos 0 estructuras organizacionales de los

cuales se mencionan los mas comunes: Lineal, jerarquica 0 simple; la

burocratica y funcional, staff 0 matricial.

Lineal: Tambien lIamada jerarquica 0 simple segun Robbins (1999:488)

es ·una estructura caracterizada por un bajo grade de departamentalizaci6n,

grandes tramos de control autoridad centralizada en una sola persona y poca

formalizaci6n·.

Burocralica: Se Ie denomina a la ·una estructura con tareas operativas

altllfnente rutinarias logradas a traves de la especializaci6n, normas y

reglamentos muy especializados, tareas que 58 agrupan en departamentos

funcionales. autoridad centralizada, tramos de control estrecho y toma de

decisiones que sigue la cadena de mando· Robbins (1999:489).

Funcional: Sa denomina tambien staff 0 matricial as aquella estruclura

.que aea llneas duales de autoridad; comt>lna la depa<tarnentalizaa6n

funcionaI y la de producIo· Robbins (1999·490)



1.1.2 EI individuo y el grupo

EI individuo es el ser unico en la particularidad de su existir. Segun la

sociologia, es la persona considerada de forma aislada en relacion con la

sociedad. Los individuos constan de distintas partes, se hallan en relacion con

el entorno y entre si y se distinguen de los otros por tener cada uno su

personalidad, tiempo, espacio, origen y destino.

Grupo son dos 0 mas individuos, que interactuan y son

interdependientes, que se juntan para logra objetivos particulares

Personalidad: determinantes y caracteristicas

La personalidad es definida como la suma total de formas en las cuales

un individuo reacciona e interactua con otros, esta determinada por la herencia,

el ambiente y la situacion, y formada por caracteristicas como: extroversion,

afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia.

Determinantes

La personalidad adulta generalmente esta formada por la herencia, los

factores ambientales y situacionales.

- De esta manera la herencia se refiera a los factores que se determinaron

desde la concepci6n: la estatura, el genero, temperamento, reflejos, desarrollo

muscular, ritmos biol6gicos, forma fisica y olros. Diferentes investigaciones

sabre la herencia sostienen a traves de su metodo, que algunos rasgos de la

personaIidad como el comportarniento y el temperamento del individuo son

determinados por Ia estruetlM'a molecular de los genes locaIizados en los



EI ambiente al que somos expuestos juega un papel sustancial en el

modelamiento de la personalidad. Entre los factores que ejercen en la

formaci6n de la personalidad, estan la cultura en la cual crecimos, nuestros

primeros aprendizajes, las normas de nuestra familia y los grupos sociales y

otras influencias que se experimentan.

La herencia establece los parametros 0 los Iimites exteriores, pero el

potencial completo de un individuo sera determinado por cuan bien al 0 ella se

ajuste a las demandas y requerimientos del trabajo.

La situaci6n, influye en los efectos de la herencia y el habiente en la

personalidad. La personalidad de un individuo, aunque generalmente estable y

consistente, cambia en situaciones diferentes. Lo que es taxon6micamente de

interes es que las situaciones parecen diferir sustancialmente en las

restricciones que imponen sobre el comportamiento. Ademas, aunque ciertas

generalizaciones pueden hacerse acerce de la personalidad, hay diferencias

individuales significativas.

Caracteristicas

Aquellas caracteristicas, que sa exhiben en un gran numero de

situaciones, mas importantes se lIaman caracteristicas de la personalidad

Mientras mas consistentes sea y mas frecuentemente ocurra la caracteristica

en diverses situaciones, mas imponante sera la caracteristica al describir al

individuo.

EI modelo de los cinco fadores de la personalidad, conocido !ambien

como las cinco dimensiOnes blIsicas de Ia personaJidad que fundamentan a



todas las demas y que son las "los cinco mas importantes" (MBTI), son las

siguientes:

• Extroversion: Dimension de la personalidad que describe a alguien que

es sociable, comunicativo y asertivo.

• Afabilidad: Una dimension de la personalidad que describe a una

persona de buena naturaleza, cooperativa y digna de confianza.

• Escrupulosidad: Dimension de la personalidad que describe a alguien

que es responsable, confiable, persistente orientado allegro.

• Estabilidad emocional: Dimension de la personalidad que caracteriza a

una persona calmada, entusiasta, segura (positiva) versus una persona

tensa, nerviosa, deprimida einsegura (negativa).

• Apertura a la experiencia: Dimension de la personalidad que caracteriza

a alguien en terminos de la imaginacion, la sensibilidad artistica y el

intelectualismo

1.2 Cultura organizacional

Cultura

"La cultura, per definicion, es dificil describir, intangible, implicita, y sa

da par santada. Pero cada organizacion desarrolla un grupo central de

suposiciones, conocimientos y reglas implicitas que gobiernan el

eOmportamiento dia a dia en el lugar de trabajo. Una vez que los nuevas

trabajadores han aprendido las reglas, son aceptados como miembros

integrantes de la organizaci6n. Las transgresiones a las reglas, ya sea por

parte de los ejecutivos de alto mando 0 de los empleados de los niveles mas

bajos, dan como resultado una desaprobaci6n general y fuertes sanciones

EI cumplir las reglas sa vuelve Is base principal de las recompensas y

ascensos" Robbins (1999:601)



1.2.1 Institucionalizaci6n: un antecesor de la cultura

Cuando una organizaci6n se institucionaliza, loma vida propia, a parte de

la de sus fundadores 0 miembros. Ademas, se valora por si misma, no tan solo

por sus bienes 0 servicios que produce; adquiere inmortalidad. Si sus metas

originales dejan de ser relevantes, no se sale del negocio; al contrario, se

redefine asi misma.

La institucionalizaci6n opera para generar un conocimiento comun entre

los miembros acerca de 10 que es un compo)"tamienlo apropiado y,

fundamentalmente, significalivo. Asi, cuando una organizaci6n se vuelve una

permanencia instilucional, los modos aceptables de comportamienlo por ellos

mismos se evidencian.

1.2.2 LQu6 es una cultura organizacional?

La cultura organizacional es un sistema de significado compartido enlre

sus miembros y que distingue a una organizaci6n de las otras. Se ocupa de la

forma como los empleados perciben las caraeteristicas de la cullura de una

organizaci6n, sin importar si les gusta 0 no. Segun Robbins (1999) exislen siete

caraeteristicas primarias que caplan la esencia de la cultura de una

organizaci6n:

1. Innovaci6n y toma de riesgos. EI grado en el cual se aliema a los

empleados a ser innovadores y a correr riesgos.

2. Alenci6n al detalle. EI grade en que los empleados demuestren

precisi6n, analisis y atenci6n al detalle.

3. 0rientaci6n a los resultados. EI grado en que Ia gerencia se

enfoca en los resultados en lugar de en las lllcnicas y procesos

utilizadospara\ografeslosresullados



4. Orientaci6n al equipo. EI grado en que las actividades estan

organizadas alrededor de equipos, en lugar de hacerlo en torno a

individuo.

5. Orientaci6n hacia las personas. EI grade en que las decisiones de

la gerencia toman en cuenta el efecto de los resultados en la

gentedentrode laorganizaci6n.

6. Energia. EI grado en que la gente es emprendedora y competitiva

ynopasiva.

7. Estabilidad. EI grade en que las actividades organizacionales

prefieren mantener el statu quo en contraste con la asistencia en

elCfecimiento.

Cada una de estas caracteristicas existe en un continuo de bajo a

alto. De modo que la evaluaci6n a partir de elias, permite bosquejar un

cuadro mezclado de la cultura de la organizaci6n. Este cuadro se vuelve

la base de la percepci6n del conocimiento compartido que tienen los

miembros acerca de la organizaci6n. la forma como se hacen las cosas y

la manera en que se supone que los miembros deben comportarse

1.3 La educ:aci6n inicial como organizaci6n educativa

1~3.1 La organizaci6n

SegUn la sociologia la organizaci6n es la existencia de procedimientos

formales para movilizar y ooordinar los esfuerzos de diversos grupos y

subgrupos, generalmente especializados, con miras a alcanzar objetivos

comunes. La administraci6n distingue tres fonnas de estrudura organizacional

a la que 58 Ie llama de estructura:

1. lineal, jer8rquica 0 simple,

2. Iatuocr8ticay



3. funcional, staffomatricial,

de esta manera se define la forma en que las tareas de los puestos se dividen,

agrupan y coordinan formalmente

Organizaci6n escolar

Se Ie considera como una nocion tecnica y administrativa que trata de

reagrupar y articular los diversos elementos que concurren en el funcionamiento

interne de un sistema (conjunto organizado de elementos diferenciados cuya

interrelacion supone una funcion global) escolar (construcciones, programas

escolares, personal docente, material didactico, examenes, investigacion

pedag6gica, etc)

1.3.2 Organizaciones de estructura rlgida 0 laxa

Desempenar cualquier tarea compleja junto con otras personas, dentro

de una organizaci6n, supone multiples ventajas y beneficios tanto para los

sujelos que la desarrollan como para los deslinatarios de su Irabajo. Pero junto

a estos beneficios: posibilidad de ayuda mutua, mejor distribuci6n de las cargas,

posibilidad de formarse y enriquecerse de las aportaciones de los coIegas u

otro! muchos que cualquiera reconoce, existen tambian de «tribulos» que

hay que pagar y de reglas de juego que hay que cumplir si se quiere actuar

efectiva y honestarnenle como miembro del equipo

Las personas que trabajan Elf:' una organizaci6n forman parte de 50

estruet\la y como tales 58 incorporan a los roles que Ies corresponden asumir

aitic:amente comprometiendose con eIIos de manera IOIidaria



Como sucede en todas las organizaciones, el trabajar en conjunto

personal estratE~gico, tactico y operativo supone poner una parte de uno mismo

capacidades, convicciones, grados de libertad, etc., al servicio de la

organizaci6n. Tal como Weinnert (1985:37) recuerda al respecto'

« .. .el individuo incorpora una parte de su libertad de acci6n y de

decisi6n a la organizaci6n, la transfiere a esta y, por consiguiente, renuncia a

ella, 10 que a su vez supone que cada uno de los miembros de la organizaci6n

ya no es libre para actuar a su albedrio y para decidir de manera aut6noma

c6mo. d6nde y cu{mdo deben hacerse las cosas»

Esta convicci6n de que la educaci6n inicial es una tarea colectiva esta

cada vez mas presente entre el personal del CENDI, por eso, cuando se trata

de analizar y mejorar la organizaci6n y su funcionamiento adquieren gran

importancia conceptos como: practica educativa. objetivos comunes,

creatividad, comunicaci6n, planeaci6n didactica, etc., perc tambian otros como

desajustes de intereses, actitud ante el cambio, cultura organizacional, conflicto,

negociaci6n, etc. Entonces, 10 que ocurre en una organizaci6n educativa, es

mas una concurrencia de heches que un aglomerado de acciones individuales.

1.3.3 50bre el concepto de escuela

La palabra escuela viane del griego schola y del latin schola que significa

fugal' de estudios. Pero, sagun el diccionario de Ia real academia espatlola

comprende cuatro acepciones:

a) Jugal' 0 edificio donde sa educa e instiuye,

b) corporaci6n de docentes y discentes en comunidad y plenitud de

ejercicio,

c) c:onjunto de principios, docIrina, sistema 0 t6alica especial de un autor, y



d) conjunto y sucesi6n de personas que se idenlifican y continuan con las

concepciones y obras de un maestro.

Asi, se concibe a la escuela, en su significaci6n institucional, a la manera

de Garcia Hoz (1986: 217), es decir: como "Ia comunidad formada

principalmente por maestros, alumnos, administrativos y padres de familia

dedicada especificamente a la educaci6n".

Habra escuela alii donde se intente proporcionar educaci6n organizada

intencionalmente. No importara que la actividad educadora tenga 0 no caracter

formal. Asi, hay escue/a siempre que la actividad educativa esta

a) orientada intencionalmente,

b) organizada sistematica tecnicamente y

c) que cuente con funciones instructivas, formativas, sociales e

integradoras.

La escuela se distingue de olras organizaciones (Katz y Kahn, 1985: 125

165); es decir, se dedicaba ca la socializaci6n y adiestramiento de la gente para

los papeles que ocuparan en olras organizaciones y en la sociedad como un

todo»; a diferencia de otros tipos: (a) productivas 0 econ6micas, (b) adaptalivas

o creadoras de nuevos conocimientos, y (c) politico-administrativas

Se Irata de una organizaci6n que persigue incidir en un grupo de

personas que son admitidas transitoriamente en ella para ese fin (Mayntz, 1982·

42-43) y, a la vez, como seflalaron Blau y Scott, (1963), una organizaci6n cde

servicio» cuya funci6n bSsica es servir a sus c1ientes 0 beneficiarios.

La 0f'ganizaci6n EscoIar, en tanto oomo disciplina, se ocupa del esludio

de las inslituciones de los diferentes niveIes educativos



1.3.4 Componentes del centro escolar

EI centro escolar esta formado por seis elementos que constituyen las

variables principales interrelacionadas Esos seis elementos fundamentales

1. Objetivos

2. Recursos

3. Estructura

4. Tecnologia

5. Cultura

6. Entorno

1. Losobjetivos

Son los prop6sitos institucionales, explicitos 0 no, que orientan la

actividad de la organization y constituyen la razon de ser del centro. Sirven de

guia a nuestros centros para desarrollar determinadas propuestas curriculares y

gestoras a partir de ellos. Son propuestas que estan en revisi6n y actualization

contin~as mediante procesos participativos y democraticos.

2. Los recursos

Constituyen el patrimonio de que dispone el centro escolar para lograr

sUlLobjetivos. Son los elementos basicos a partir de los cuales 58 desarrolla la

acci6n educativa escolar. La ascuela dispone de tres tipos de recursos, a saber'

b) Humanos: profasorado, estudianles, padres y madras, personal de

administlaci6n y servicios, personal directivo, especialistas diversos. Son

los protagonistas del hecho educativo.

c) Materiales: edificio, mobiliano ymatllfial didactico. Los ties distribuidos y

dispuestos de una u otra maner8 detllfminar.... al espacio escoIar

d) Funcionales: tiempo, dinero y formaei6n, f\nBnenta1mente.



3. Laeslructura

Es el conjunto de elementos articulados entre si a partir de los cuales se

ejecuta la accion institucional. Es decir: los organos de gobierno. los equipos de

profesores en todas sus modalidades. los servicios, los cargos unipersonales,

etc. En suma, las unidades a las que se asignan unos roles y unas funciones.

Entre todas estas unidades 0 elementos se establece un sistema relacional que

se rige por una determinada formalizacion 0 conjunto de reglas, normas y

procedimienlos de actuacion.

4. La tecnologia

EI concepto de tecnologia en las organizaciones incluye mucho mas que

la maquinaria 0 el equipo que se utiliza en los procesos de produccion. De este

modo, tecnologia no es sinonimo de caparatologia»

La conslituyen el conjunto de acciones y maneras de actuar propias de la

instituci6n, orientadas intencionalmente, ejecutadas mediante unos

determinados metodos e instrumentos y justificadas despues de un proceso

de analisis. Es door, entendida como la manera determinada de ordenar la

acci6n; como forma de planificar, ejecutar y controlar el proceso operativo

justificado par el conocimiento de causa. Ejemplos de acciones tecnol6gicas

s~rian tanto el sistema que se sigue para la preparaci6n, desarrollo y

seguimiento de acuerdos en las reuniones, como el plan de lrabajo que se

diset'\a en el centro para elaborar 0 revisar sus propuestas curriculares, como,

incluso, Ia propia disposici6n y relaciones que se hayan establOOdo entre los

elementos de la estructu'a.

5. LaaJlt\rcl

Entendida como <XlIluntO de conocimienlos, significado$, principios,

valores Yaeencias compartidos per 101 miembros de Ia Ol'ganzaaOn que Ie dan



una identidad propia y determinan y explican la conducta peculiar de los

individuos que la forman y la de la propia institucion.

La cultura se manifiesta mediante ritos, ceremonias, costumbres, reglas,

artefactos. Suele ser el que tiene una influencia mas decisiva en los procesos

organizativosygestores.

6. Elentorno

Lo forman el conjunto de variables ajenas a la estructura que inciden en

la organizacion. Son los elementos externos que vienen dados por: la

ubicaci6n geogn3fica del centro, el nivel socia economico y cultural de las

personas que viven en la zona, las leyes que regulan la vida de las escuelas,

los grupos sociales y las demas variables que constituyen el medio con el que

la escuela interacciona en tanto que sistema abierto.

Estos faclores del entomo estan presentes a menudo mediante diversas

formas y expresiones en el interior de la vida de la escuela par 10 que forman

parte de ella. Constituyen agentes que deben ser incorporados al anal isis de los

centros y tenidos muy en cuenta en los procesos de gesti6n dado su caracter

condicionante. Las demandas cambiantes de la sociedad en general, de los

paOres, de los centros educativos de los que formaran parte los alumnas y las

alumnas despues de culminar SU educaci6n inicial, basica, media superior, etc.,

sagun sea el caso son, entre otros, ejemplos de condicionantes que p1antea el

entomo.

En el estudio de las organiz,aciones 58 debar realizar analizando la

o,lIt\68 y Is estnJctlla de forma unida ya que 58 conftgU'an reciprocamente De

Is misma 58 debe de hacer con 18 lecnologia y la propia culllla COfPOI'ativa 0

con 18 estructlXa Y los rea.nos personales entre si Tomando a 10 que



Sarramona (1986:21), se refiriere al Proyecto Educativo de las Escuelas

" ... siempre teniendo como referencia al alumna".

Los componentes de la escuela como organizaci6n intenta representan

cOmo ellos se relacionan de manera interactiva y tienen una influencia

reciproca. La naturaleza y caracteristicas de los seis elementos y la manera

cOmo se entrelazan de forma dinsmica y concurrente determinarsn el tipo de

orientaci6n que rija el funcionamiento de la escuela.

La escuela es pues la organizaci6n donde se desarrolla el trabajo de

profesores, administradores educativos y alumnos. Lugar que sirve de marco

adecuado para crear un ambiente favorecedor de los procesos de enserianza y

aprendizaje.

1.3.5 Caracterfsticas de las escuelas

Los centros educativos tienen una naturaleza y caracteristicas que los

diferencian claramente de otres tipos de organizaciones. Algunas

caracterislicas mas relevantes son las siguientes:

a) La escuela es una organizaci6n que tiene planteados muchos objetivos, de

naturaleza muy variada y, regularmente, de formulaci6n y concreci6n

a~biguas

De la instituc:i6n escolar sa espera casi todo. Podrlamos decir que sa Ie

pide que de respuestas a lantos requerimientos como concepciones y

definlciones del hecho educativo que puciefan ser formuladas

Se Ie pide que proporcione instriJccj6n. habilidades de todo tipo, que sea

capaz de transmiW determinados vaIores, de inIerioriz.w en IUS aumos unas

determinadas normas. de fomenta' un mnjunIo de ac:titudes, que sa reladone

8dea.IacSMWJnte con eI nomo, que • aclrnini.cre, que Ie gobieme, que Ie



autoeval~e, que integre en su labor a otros miembros de la comunidad escolar,

que de respuesta adecuada a la diversidad, que genere prestaciones de

caracter complementario y asistencial, que solucione sus conflictos, pocas son

las organizaciones, por no decir ninguna, tienen planteados tantos propOsitos y

tan diversos (Antunez, 1997).

b) La multitud de demandas exige de un conjunto de actuaciones de la escuela

que sediversificanen:

Elambitocurricular

Oa lugara actuacionesrelativasa'

La metodologia didcktica, el tratamiento de los objetivos y contenidos

de ensenanza, la evaluacion

La aed6n formativa: trabajo sobre actitudes, hfIbitos, valores,

orientaci6n escolar y profeslonal

La aed6n organizativa: agrupamiento, promoci6n, recuperaci6n de

alumnos; utilizaci6n eficaz de los medios materiales y funcionales;

trabajo en equipo de los profesores; comunicaci6n.

Elambito de gobiemo institutional

Origins acciones que tienen que ver con

La proyecci6n interna: procesos de tema de decisiones, de

participaci6n, metodologias de trabajo en los 6rganas de gobierno

y equipos, seguimiento de acuerdos.

La proyecci6n externa: reladOnes con la AdministraoOn Educaliva

local y federal, SEP (establece regWlciones escoIares), SEPEN

(establece reguIaciones de estrudura), IMSS 0 IsssrE (segcjn eI

case, estabIeoe los Iineamientoe de los ..-vICIOS lUtlrogedos),



Escuelas particulares (formacion de recursos humanos y de

demanda educativa), con el mundo laboral (creacion de empleos).

EI ambito administrativo

Se relaciona a la realizacion de tareas relativas a la financiacion y

contabilidad; administracion de recursos materiales (mantenimiento,

inventariado, optimizacion del uso), determinados procedimientos de

comunicacion, etc.

EI ambito de los recursos humanos

Este ambito supone dar respuesta a cuestiones relativas a las relaciones

interpersonales como son la negociacion, el conflicto, la regulacion de la

convivencia, la seleccion y promocion, la formacion, la motivaci6n del

equipo.

EI ambito de los Servicios

Se incluyen aqui las aetuaciones relativas a la organizaciOn y

funcionamiento de las prestaciones de caraeter psicopedag6gico

(servicio de OfientaciOn, p. ej.), de caracter complementario (comedor,

_ transporte) 0 de caracter asistencial (seguros, becas y ayudas,

residencia).

c) La labor de las figuras edJcativas aba~ campos de intervenciOn multiples

que deben desarrollarse en una or.gar1izaci6n donde la divisiOn del trabajo es

problematica

Las instituciones escaIares redaman competenc:ias y actuaaones lTkJy

diversasdelosprofesionalesquetrabajanenellasyaqueselespideque



intervengan en los cinco ambitos mencionados. Un profesor, a 10 largo de la

semana, puede haber hecho un inventario, ayudado a resolver un conflicto

personal entre companeros, elaborado una adaptaci6n curricular

individualizada, supervisado el patio en la hora del recreo, dirigiendo una

reunion de un equipo de trabajo, editado un folleto con instrucciones sobre

como proceder durante una excursion y otras muchas tareas ademas de

planificar, desarrollar y evaluar el trabajo docente que realiza con sus alumnos y

alumnas (Antunez, 1997).

Muchos profesores y profesoras de las escuelas son, a veces, evasivos a

la divisi6n de tareas, sobre todo porque implica un trabajo colaborativo 0 porque

se cree que la escuela se formaliza excesivamente con ello. Esta conducta

responde mas a una postura comoda y poco comprometida que a la posible

dificultad que podria implicar hacerla. Distribuir las responsabilidades y las

tareas supone definir las relaciones y no tiene por que contar necesariamente

con estructuras jerarquizadas 0 estratificadas.

d) La dificultad de evaluar los resultados escolares y al control insatisfactorio

Los centros educativos pocas vaces pueden evaluarsa con el rigor y la

fiabjlidad con que pueden ser evaluados los resultados de otro tipo de

organizaciones. Entre otras razones porque as mucho mas dificil y costoso

Evaluar una instituci6n a fonda supone largas y laboriosas tareas de

observaci6n direc:ta a indirec:ta, de obtenci6n de datos de fuentes diversas

obtenidos con instrumentos asi mismO diferentes que sa analizaran

interpret8ndo1os a 18 luz de los recursos que tiene el centro y del contexto y

cirtu\stancias que la rodean.

A menudo, esa difiaJlIad suele simplifi<:arse artlflcialmente mediante

ejercicios evakJadores uniformistas mas aptWentes que reales, m8s eentrados



en aspectos burocraticos y formales que cualitativos y dinamicos. Han

prevalecido durante alios los enfoques administrativistas y fiscalizadores,

fallos de referencias contextuales por encima de actuaciones supervisoras

formativas y contextualizadas (Antunez, 1997).

A una evaluacion externa puramente episOdica y formalista se aliade la

poca practica en evaluacion formativa interna ya que los directivos de los

centros y los profesores no siempre poseemos la formacion y el tiempo para

desarrollarla. La falta de habito evaluador esta siendo otra de las causas por

las que los Consejos Escolares (reunion de profesores de grupo con su

director) de los Centros no han podido desarrollar todavia todas sus

posibilidades (Antunez, 1997)

La ausencia de indicadores y patrones de referencia genera

incertidumbre en las organizaciones (seguramente su peor enemigo) cuando

existe desencanto y una motivaci6n escesa en las personas que trabajan en

elias.

Por 10 antes mencionado, las escuelas aun siendo del mismo nivel

educativo, no son iguales entre si ni tienen por que serlo.

e) La escuela es una organizaci6n donde conviven fscilmente modelos

organizativo5 de enfoque diverse

La complejidad aumanta 51 consideramoa Ia dificultad de hacer

compatible eI modelo organizativo estructural que propugna Ia Iegislaa6n con Ia

ausencia de poder real de sus directivos p;n tamar decisiones relevliWltes. En

las escuelas. los enfoques organizativos estruelurales que ponen eI ,",asia en



la jerarquia, el orden, la dependencia organica y otros criterios de racionalidad

se manifiestan y conviven con otros enfoques que entienden la organizacion

como una arena de combate en la que hay que luchar por el poder. A la vez,

pueden emerger y coexistir con las anteriores otras concepciones del centro

escolar que subrayan la importancia de las necesidades de los individuos por

encima de las necesidades de la organizacion, 0 posturas que solo asumen

como pauta de accion los simbolos de la organizacion independientemente de

sulegitimidadyutilizacion.

Todos estos modelos 0 enfoques suelen convivir en el centro escolar

simultaneamente. Este hecho origina que las soluciones organizativas validas,

para cuando alguno de estos modelos prevalece 0 se manifiesta

preferentemente, sean dificiles de aplicar en realidades organizativas que

participan de todos ellos.

f) La escuela es una organizacion que debe administrar recursos funcionales

escasos y, especialmente, sufrir una falta de tiempo continua

Handy (1984) plantea, que:

EI tiempo es un valor escaso en las organizaciones. En los centros

escolares este hecho puede originar difi<;ultades y obstilculos en la gesti6n que

son especialmente importantes cuando Ia direccibn 0 la estructura organiza1iva

son inestables 0 poco s61idas, 0 bien wando los planes que 58 ejecutan

responden ma 8 motivaciones e~s6dicas que a una visiOn integada y

prospectiva a medio p1azo.

EI tiempo as especiaImente escaso porque eI que sa dispone viene dado

per Ia magnitud que sa otorga a los centros para que administren eI ambito



curricular. Es decir, el montante de tiempo se «gasta» casi en su totalidad (y a

veces todavia falta) tratando de dar respuesta a las necesidades de

planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n del curriculum. Es dificil, en ocasiones,

extraer tiempo de donde no 10 hay para gestionar los otros cuatro ambitos que

identificabamos anteriormente.

Pero tambien el tiempo es un valor escaso cuando el que se posee no se

utiliza de forma racional. A menudo, la justa reivindicaci6n que reclama mas

tiempo para tareas de coordinaci6n entre profesores 0 para la planificaci6n no

se apoya en una utilizaci6n eficaz y honesta del tiempo ya disponible.

g) EI caracter de organizaci6n debilmente articulada

Weick (1976, 1979) seriala que en las escuelas es dificil que se de un

ajuste rigido entre los elementos de la estructura 0 entre las conductas de las

personas y los equipas. No siempre existen normas y si existen pueden no

cumplirse y dificilmente aparecera un sistema de control que 10 remedie.

Un aspecto que tiene que ver mucho con la articulaci6n debil entre los

elementos de la escue/a: el centro escolar es una organizaci6n donde las

actividades centrales (enseriar y aprender) suelen desarrollarse par los

profesores en solitario. Incluso en el centro educativo major estructurado y

coordinado. eI trabajo de los profesores y profesoras, la acci6n directs en el

aula que ocupa Ia mayor parte del liempa, se realizarA casi slempre

aisladamente. individualmente.

EI profesor no suele tener lUficientes patrones wvnediat.c» de referenaa

en relaci6n a si su trabajo se desarrolla 0 no de forma correcta. Elite suceso



dificulta el control general y origina incertidumbre en el profesor. Las directrices

institucionales aunque estem consensuadas deben ejecutarse mediante

actuaciones individuates. Este hecho puede dar lugar a que los profesores las

interpreten de forma diferente y a que la supervision y control directo que

supone la ejecucion de tareas en equipo sean sustituidos por la confianza ciega

en 10 que hara cada uno encerrado en su aula.

h) Las limitaciones a la autonomia

A causa especialmente de una legislacion excesivamente

pormenorizadora y uniformista, se han venido proporcionando a las escuelas: el

curriculum, las directrices para la gestion economica, la plantilla y el equipo de

profesores, los horarios, la duracion de la jomada, etc., en forma de paquetes

cerrados sobre los cuales poco se puede decidir.

Las leyes y reglamentos que los regula han permitido una escasa

capacidad de maniobra 0 autonomia. Este uniformismo ha side favorecido

tambieln, en ocasiones, por una interpretacion restrictiva y poco flexible de la

normativa por parte de algunos de los organas de la Administracion e incluso

per las propias escuelas

_ Como consecuencia, y especialmente en los centros publicos, las

decisiones relevantes para la organizati6n no pueden tornarse dentro de ella.

Nada sa puede decidir respecto a la constituci6n del equipo, la molivaci6n 0 la

promoei6n de sus miembros, la adscripci6n de cada educador al lugar de

trabajo donde puede set' mils Util para Ia organizaei6n (predominallln aqui

criterios administrativistas sobre Ia racionaIidad). Unicamente se dejan para la

direcxi6n de los centros Y para los demlIs 6rganos de gobiemo las decisionel

menores 0 irrekMw1tes que en muc:hos casoe tampoco lIe(Sn deMitivas si no



son sancionadas despues por la Administraci6n de: (SEP, IMSS, ISSSTE),

segun corresponda.

De esta manera, hasta hace muy pocos anos, se ha estado promoviendo

un modelo de organizaci6n y de gesti6n escolar practicamente unico y poco

flexible que 5610 pod ian hacerse coplas aumentadas 0 reducidas en funci6n

unicamente del tamano del cenlro al que debian aplicarse.

En la actualidad, lodavia las parcelas de normaliva son claramente

superiores a las zonas de autonomia de que disfrulan los centros,

especialmente los publicos. De tal manera, que si tomamos como ejemplo el

caso del gobierno de las escuelas, muy bien podria decirse que la direcci6n no

existe. Seria seguramente mas adecuado identificar la funci6n directiva como

una gesli6n delegada 0 como una simple ejecuci6n de las politicas y directrices

dictadas desde fuera.

i) EI poder emMico de los directores y directoras en los centros publicos

Dirigir supone influir en la conducta de otras personas para que hagan

unas detenninadas acciones que, sin esa influencia, seguramente no harian

Para influir en la conducta de olros se necesita un peder en el que apoyarse.

Es evidenle que los directores y directoras de las escuelas pUblicas no

tienen garantizado ese poder. No poseen eI poder de posiciOn, ya que la fuerza

del simple nombramiento que las faculta para ejercer el cargo el abIoIutamente

debil 9 insuficiente para asegun.. per si mismo la inftuencia en 91 profesorado

EI poder del experfo tampoco est8 garantizado. sobre Iodo Ii tenemos en

cuenta que eI sistema vigente de eleociOn de director" no considera la



fermacion previa especifica para ejercer el cargo. Asi, puede perfectamente

aeceder a el un enseiiante que sea un excelente profesor y una mejor persona,

perc de una ineptitud notoria para desarrollar las tareas directivas tan peculiares

y diferentes a las de la docencia.

Unicamente podra garantizarse el poder de alguna manera en los casos

en que la persona que ejerza el cargo sea un lider; es decir: tenga poder

personal 0 carisma. 0 bien, si se da el caso, de que posea el peder de

oportunidad, reconocido a la persona que se considera adecuada para ese

lugar 0 momento oportunos, perc per razones circunstanciales 0 criterios de

simple azar. Parece ciertamente arriesgado fundamentar la accion directiva en

la casualidad que supone que los directores y directoras tengan 0 no eslas dos

ultimas duentes de poden.. Pero, sin embargo, asta es una situacion nada

infrecuente en las escuelas publicas.

j) EI sistema de delegacion insatisfacterio

Un error evidente: se efectua en la delegacion insatisfactoria. Asi, la

Administracion encarga a los directivos de los centros la realizacion de unas

!ereas. Aquellos adquieren la responsabilidad de ejecutadas, perc deberan

hacerlo sin algunos de los medios que precisan, entre otres: autoridad real,

autonomia y capacidad para tomar decisiones. Per tanto, dificilmente pueden

ejecutarse unas lareas cuando la autoridad puede ser cuestionada

tadlmente, la capacidad y legitimaci6n para Ia toma de decisiones es inclerta

y las zonas de autonomia muy redUcidas



k) La escuela es un lugar cada vez menos atractivo e interesante para nuestros

alumnos, alumnas y padres de familia

Cuanto mas se investiga al respecto (Tyler, 1991 100-102), mas se

constata este hecho, especialmente entre los estudiantes de las edades

adolescentes. Una de las causas es, sin duda, como explica acertadamente

Santos Guerra (1990: 22) que «'. fa escuefa es una organizaci6n que acoge a

sus cfientes por recfutamiento forzosolJ y ese hecho, de connotaciones

castrenses, casi nunca suele ser bien aceptado de buen agrado.

Otras causas sugerentes; la minusvaloraci6n de los estudios y de la vida

academica escolar ya que no equivalen ni al exito profesional ni tan siquiera a la

seguridad laboral que pudieron proporcionar en otro tiempo. Tal vez, en algunos

casos sea debido tambien a que los profesores no son capaces de adaptamos

a una sociedad cambiante y a unas necesidades y expectativas tambien

cambiantes de los alumnos y alumnas

1.4G6nero

Las personas que laboran en Inslituciones Educativas como los CENDI,

un 99°,4 son mujeres; y el 1°,4 restante son hombres que estan a cargo del area

de - mantenimiento, conserje-vigilante, maestros de musica, de deporte,

medicos 0 psic610g0s atendiendo a los perfiles de selecci6n del personal (pSg.

60 cap.3). Dos de las razones principalas de que en su mayoria sean mujeres

quienes laboran en los CENCI, es porqutt se piensa que tienen una mayor

disposiciOn imata para cuidar a loS. niflos (especialmente a los beb8s) y, Ia

preferencia de la mujer a ciertos horarios de trabajo; motivo par eI cual 181

madres que trabajan as mas probable que pnlfl8l'an un trabajo de tiempo parCial

y horarios lIexibies de trabajo, a lin de lei' compaIibIe su lrabajo con sus

responsabilidades fwniliares EI papeI hiat6rico de Ia mujer como enc:argada del



cuidado de los ninos y como proveedora secundaria ha cambiado de manera

definitiva; sin embargo, cuando un nino se enferma 0 si es necesario que

alguien se quede en casa para esperar al fontanero, ha side la mujer la que

tradicionalmente ha faltado al trabajo.

La traduccion practica de esta denominacion es que ser madre es algo

instintivo, por consiguiente, para "cuidar" en este momento de la infancia solo

se necesita ser mujer y grandes dosis de carino, paciencia y resistencia fisica

(Torres,1992).

Segun Dora Garcia Kobeh (Memoria, 2001: 280) "cuidar" significa

organizar, velar por ponerse en el lugar del otre para conocer sus necesidades

y proporcionarle 10 que necesita. Es un concepto que tradicionalmente se ha

relacionado con el quehacer de las mujeres en casa. Esta tarea no reconocida,

descalilicada, que hacen todas las mujeres en todas las familias y que es tan

importante socialmente, les marca y limita la posibilidad de articularse con el

mundo econ6mico, social y politico.

1.5 La prictlca educativa en educacl6n inlcial

Paulatinamente se ha ido superando una vision que se comparte en

amplios sectores de la sociedad y tambien, explicita 0 implicitamente, por

sectores de educadoras y profesionales de Ia educacion inicial, la cual minimlza

la funci6n de la educaci6n inicial y preescolar aI considersrla como un espsclO

de cuidado y entretenimiento de los. nil'\os. carentes de metas y contenidos

educativDS valiosos. 0 bien, como un nivel exclusivamente proped6ulico Lo

cual 58 oonstituye en fuente de insatisfacci6n profeSlOll8l 0, en sentido .nverso.

en factor de justificaci6n de rutinas y pr8cticas Irrelevantas



Actualmente, en la educaci6n inicial se observa una amplia variedad de

practicas educativas. Hay muchos casos en los que la profesional de educaci6n

inicial pone en practica estrategias innovadoras, selecciona tecnicas didacticas

y recursos materiales para proveer al nino de experiencias significativas. En

otros casos, se mantienen inalteradas ciertas secuencias de trabajo,

independientes de los intereses y necesidades de los ninos 0 de los sucesos

ocurridos en el contexto, donde una gran parte de la jornada diaria se destina a

la ejecuci6n rulinaria de practicas de cortesia, orden, higiene, cantos, etc.; para

la ejercitaci6n de la estimulaci6n y ejercicio 0, en el extremo, a actividades sin

intenci6n educativa alguna. cuyo unico objetivo es mantener ocupados y en

orden a los ninos y ninas que companen la sala de atenci6n que tiene a su

cargo la profesional de educaci6n inicial.

De esta manera, la practica educativa-formativa consiste en brindar

estimulos que propicien el aprendizaje y estimulen el desarrollo integral de la

nina (0). Esto puede hacerse a traves del juego que es la estrategia didactica

id6nea para satisfacer y orientar las necesidades de los ninos y las nilias

(Garcia, 2(01).

Algunos estudios sabre c6mo aprenden los nilios pequel\os nos dicen

queJos babes, los ninos que empiezan a caminar y los de edad preescolar

tienen baslantes conocimientos implicitos sabre temas que se encuentran en

libros de ciencias. Par ejemplo, los babes pueden distinguir las categorlas

generales de los animales u objetos inanimados a partir de las fotograflas 0

juguetes (Mandler y McDonough, 1998). De hecho, pueden hacer inferencias

sabre ellos (per ejemplo, de las referencias anteriores, Baillargeon, 1994;

Spelke y VM de WalIe,1995).



Los ninos que empiezan a caminar son sorprendentemente sensibles a

las caracteristicas de las superficies. Por ejemplo, ajustan su manera de

caminar cuando se mueve hacia arriba 0 hacia abajo en superficies inclinadas;

inspeccionan las superficies desconocidas como hielo, camas de agua, redes,

etc., para despuBs ajustar su manera de moverse. AI sentir que una superficie

no es firme, prefiere gatear (Gibson, 1969). Estas capacidades de moverse y

predicciones son el fundamento de la curiosidad cientifica.

Los ninos que empiezan a caminar y los ninos muy pequenos

experimentan con herramientas y tratan de aprender sobre los objetos del

mundo. Por ejemplo, Ann Brown ha demostrado que los ninos de dos anos de

edad pueden aprender rapidamente sobre los tipos de objetos que pueden

utilizar para conseguir algo que esta fuera de su alcance (Gelman y Brown,

1986). EI experimento clasico e Karmiloff-Smith e Inhelder (1994) donde los

ninos reoben un conjunto de bloques para construir y algunos de estos tienen

pesos dentro, es tan solo una de las situaciones que revelan como los ninos

pequenos persisten en una tarea, ponen a prueba diferentes hipotesis haste

negar a una solucion.

Para cuando tienen tres ar'los, los ninos han aprendido mucho sobre las

diferencias entre objetos animados e inanimados. De hecho, cada vez se tiene

mas informaci6n sabre c6mo tambilln que las maquinas constituyen una

categoria separada y diferente, tanto de los animales como de los objet05

animados (Geleman,1998; Spetke,1983; Keil, 1989, 1994; WeHman y Gelman.

1992). Va saban suficiente oomo para dallificar y hacer inferenciall sobre

fotografla y objetOll con los cuales no est*l famili..-izados. POI' ejempIo, al

preguntartes si un equidna (una una animal de Australia CJJ8 perece un cactus)

Be puecIe mover pol' si solo hada lWl'tla Y hacia ablIfO en una colina, claf1 una

respuesta afirmativa oo«eda. Tarnbi6n proporcionan explicaQones razonable5,



por ejemplo, al decir que debe tener pies, incluso si no esta, visible en la

fotografia.

Una amplia gama de estudios convergen en la conclusi6n de que los

ninos de edad inicial y preescolar estan ansiosos por aprender mucho sobre el

mundo y trabajar para aprender sobre las diferencias entre el interior y el

exterior de los objetos, las diferentes maneras en que se mueven las cosas y el

cambio con el paso del tiempo, asi como un variedad de relaciones causa

efecto. Tambiem tienen la capacidad de aprovechar el lenguaje y entorno que

les proporcionan oportunidades de utilizar metodos de ciencia, incluyendo la

recolecci6n de datos, predicci6n, registro y hablar sobre sus hallazgos (Gelman,

1998).

La propensi6n de los ninos pequenos por experimentar con soluciones e

inventar soluciones a tareas aritmeticas es de especial interes. Estos intereses

de los pequenos se pueden utilizar como un puente entre el entrelenimiento y

los esfuerzos del personal del area educaliva por promover el lenguaje

relevanle, melodos y herramienlas para ellrabajo cientifico y matemalico (que

!ambian es divertido). Eslos pueden conducir ala conslrucci6n de una base de

conocimienlos que probablemenle dara bases firmes a los ninos pequenos

cuan~ empiecen a lener olro lipo de experiencias lanto denlro como fuera de

la esaJela en las areas cientiflCa y Illcnica del mundo en eI que crecaran.

De aqui Ia importancia de poner mayor atenci6n al lipo de praetica

educativa que el personal del area de pedagogia realiza en las diferentes

Inslituciones de EducaciOn Inic:iaI par la importancia y la retevancia que lienen

estas primer8s etapas del deswroIlo como base para un buen flAuro escolar en

losnll'los.



1.6 Aportes psicol6gicos

La ninez constituye la materia central de la educacion inicial Cada

periodo historico tiene su propia comprension de la ninez, una manera

especifica de apreciarlo y valorarto distinta a otras epocas. De la forma de

comprender y apreciar la ninez se deriva una atencion y un trato para ella. Los

ninos viven en un conjunto social particular, en su relacion con el entorno fisico

y cultural recrea, asimila y transforma pautas conduetuales a 10 largo de la

formaciondelapersonalidad.

Los ninos desde pequenos constituyen patrones de comportamiento,

sistemas de explicaciones y principios morales que guian a sus juicios respecto

al mundo. Conocen el medio circundante y pueden realizar discriminaciones

sutiles que personas ajenas no podrian hacer.

Crecen y maduran en un mundo de interacciones; a traves de elias se

reconocen y se estrueturan sus capacidades. Los casos conoddos de

aislamiento muestran el valor cognoscitivo y social de la interacci6n como

proceso capital de la formaci6n humans.

_Asl, Is interacci6n constituye un verdadero dialogo, un intercambio de

complejidad creciente que permite 0 impide la evoluci6n de las generaciones

infantiles. Los nir"los interactuan con eI mundo con el pr0p6sito de buscar,

experimentar, constatar y estructurar principios y acciones que aseguran lIU

ingrno y permanencia al nUcleo SOCial.

La impoftancia que revise este prooeso puede oonducir a caraetenzar l.fl

periodo en Ia histona camo facilitadDr 0 limite del desarrollo infantil Los nilJo&



han existido siempre, pero no el reconocimiento de sus capacidades, de sus

potencialidades y su grado de incidencia en el entorno social donde vive.

Es par ello que, el estudio del nino, de sus capacidades y de

caracteristicas, retiere a una generalizaci6n, una puesta en comun de las

propiedades del desarrollo; su 6ptica esta centrada en los mecanismos y

estructuras que cualquier nilio puede construir para responder y enfrentar el

mundo que 10 rodea. Por ello, es altamente conveniente retomar el enorme

caudal de conocimientos generados por la ciencia psicol6gica para comprender

el proceso de construcci6n de referencia en los ninos el papel que juega la

interacci6n en esta construccion

Las diferentes posturas psicol6gicas ofrecen la informacion pertinente

para entender la importancia de la interaccion en el desarrollo del nino y la

configuraci6n de la ninez.

La escue/a conductual marca una referente de interacci6n con el nino al

considerar una estimulaci6n necesaria y suticiente para producir un repertorio

conductual capaz de responder a las contingencias ambientales. Entre mayor

grado de programaci6n sa tenga en los eslimulos medio ambientales, mayor

solidilZ tendr~ la capacidad del nilW.

La escuela psicoanalitica contiene como elemento capital del desarrollo

humano Ia interacci6n del nit"lo con au ambiente, al ~ado tal de causar IUS

aentimlentos Y emociones a una objetividad que establec:e Wla regutac:i6n y

control de sus comportamientOl. Su Ilegada aI mundo no as la primera

experiencia, existe preYiamente con au madre I.W18 relaci6n que Ie faolitartl u

obst8cUWri Ia IntegraciOn de au personaIidad



En la escueJa genetica, se encuentra el mayor entasis proclamado a la

interacci6n del nino consigo mismo y con los demas. La tigura imprescindible

del alter y el acucioso proceso de la construcci6n hace de la interacci6n el

mecanismo de excelencia para alcanzar un estado mayor de conocimiento. EI

nino no solo recibe 0 se entrenta con un esquema configurado, si no que es la

interacci6n donde constituira la mas compleja red de capaddades y respuestas.

EI aporte psicol6gico muestra la necesidad de comprender los intrincados

mecanismos que utilizan los ninos, cualquier nino, para conocer 0 responder al

medio ambiente. Permite ubicar al nino en un proceso de construcci6n de sus

herramientas para integrar e integrarse al mundo. Obliga a comprender muy

claramente los motivos e intereses de los ninos cuando actuan en diferentes

momentos de su vida. EI nino no es adulto en pequeno, no nace en blanco ni

mucho menos invierte su tiempo en cosas sin importancia hasta que asume

responsabilidades en su vida social

1.7 Conclusionss

_ Actualmente, el Nivel de Educaci6n Inidal se reviste de gran valor al

darle Ia importancia debida a Ia educaci6n YformaciOn de los nii'los pequei'los y

al trabajo que realizan en conjunto personas (en au mayoria mujeres)

dedicadas a esta sensible labor. Par consiguiente sa requiere que el personal

que Iabore en eslas Instituaones estiIn realmente pl'ep8'adas profesionalmente

y sensibilizadas para desempefIar 50 trabajo de Ia mejor manera posible,

adem6s de que Ia Instituci6n cuente con Ia irlraestruc:h6a adecuada, eI

mobiliario y equipo. aI matenal did8dial, llrgan9ama. funciones de cada area,



etc., apropiado para las edades y el numero de ninos y ninas con que cuente la

Institucion.

Se habla de Instituci6n Educativa porque su estructura organizacional asi

10 senala, porque en ella hay individuos que interactuan entre si y sus culturas

se juntan para generar una nueva al interior del centro de trabajo. EI

funcionamiento de la Instituci6n depende de quiimes y como 10 manejen



Capitulo 2

La institucionalizaci6n de la educaci6n inicial

2.1 Introducci6n

EI proposito del presente capitulo es identificar el proceso a traves del

cual se institucionaliza la educacion inicial en Nayarit, especificamente en el

Instituto Mexicano del Seguro Social

Los elementos can los que se construyo esta Institucionalizacion son: el

marco legal del IMSS, la implementacion de una organizacion administrativa y

el desarrollo de contenidos tecnicos (curriculum formal), entre otros

2.2 Antecedentes de la educaci6n inicial

Las culturas mesoamericanas tenian una concepci6n del nil\o, la cual

deja entrever los cuidados y atenciones que recibian. Dentro de esta estructura

familiar, el nino ocupaba un lugar importante; los aztecas, mayas, toltecas y

chichimecas se referian a ill como "piedra preciosa", "colibri", "piedra jade', "f1or

peqiiel'lita", manifestando asi el respeto y el cuidado que sentian par ellos

La conquista espal\ola. ademas de significar un cambio cultural, una

modiflCaCi6n de valores y creencias, trajo consigo, una gran cantidad de nil\os

hulKfanos y desvalidos que quedaron al cuidado de los religiosos.

En la I'lpoca colonial, las "casas de exp6sitos" administradas par

religiosas, fueron las Unicas instituciones de atenci6n infantil De los aflos



posteriores a la Independencia de Mexico, no se tienen noticias sobre la

existencia de instiiuciones dedicadas a la atenci6n de 105 ninos pequenos

Fue hasta el ano de 1837 cuando se identifican 105 primeros esfuerzos

respecto a la atenci6n de ninos menores de 4 anos, cuando en el Mercado del

Volador se abre un local para atenderlos. Este, junto con la "Casa de Asilo de

la Infancia" fundada por la Emperatriz Carlota (1865), son las primeras

instituciones para el cuidado de los hijos de madres trabajadoras de las

que se tiene referencia.

En 1928 se organiza la Asociaci6n Nacional de Protecci6n a la Infancia

que sostiene diez "Hogares Infantiles", 105 cuales en 1937 cambian su

denominaci6n por la de "Guarderias Infantiles". En este mismo (de 1928 a

1937) la Secretaria de Salubridad y Asistencia -hoy Secretaria de Salud- funda

atras guarderias, algunas de elias contaron con el apoyo de comites privados,

ademas, establece dentro de la misma, el Departamento de Asistencia Social

Infantil. Asi surgen guarderias para atender a 105 hijos de 105 comerciantes del

mercado de la Merced de la ciudad de Mexico, vendedores ambulantes, de

billetes de loteria y empleados del Hospital General.

_ En 1939, cuando eI Presidente Lazaro Cardenas convierte 105 Talleres

Fabriles de la Naci6n ~ncargados de fabricar los equipos y uniformes del

ejercito- en una cooperativa, incluye en el mismo decreto la fundaci6n de una

guarderia para los ni~os de las obreras de la cooperativa

A partir de entonces, Ia aeaci6n de estas instituciones sa multiplican en

las dependencias oficiales y paticulares como respuesta a la demanda social

del seMcio, originada pol' la cada vez mas reciente incorporaci6n de la mujer a

lavida~adelanaci6n.



Asi, en diciembre de 1976, por acuerdo del Lic. Porfirio Munoz Ledo,

entonces Secretario de Educaci6n Publica, se crea la Direcci6n General de

Centros de Bienestar Social para la Infancia, con facultad para coordinar y

normar, no solo guarderias de la Secretaria de Educaci6n Publica, sino tambien

aquellas que brindaban a los hijos de madres trabajadoras en otras

dependencias. De esta forma cambia la denominaci6n de "guarderias' por

"Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)", y se les da un nuevo enfoque: el de

ser instituciones que proporcionan educaci6n integral al nino, 10 cual incluye

brindarfe atenci6n nutricional, asistencial y estimulaci6n para su desarrollo

fisico, cognosdtivo y afectivo social. Asi mismo, se empez6 a contar con un

equipo tecnico y con capacitaci6n del personal dentro de los Centros de

Desarrollo Infantil, y se crearon los programas encaminados a normar las areas

tecnicas.

2.3 LQue es educaci6n inicial7

La Educaci6n Inidal (E. I.) se ocupa de la educaci6n escolar del niflo

desde 43 dias hasta su ingreso en la primaria. Comprende dos modalidades: la

Escolarizada que opera a traves de los Centros de Desarrollo Infantil, y la No

Escolarizada que, funciona en zonas nxales, indigenas y urbano-marginadas.

Algunos Centros de Desarrollo Intantil (CENDI), brindan atenci6n integral a los

nitlos de 43 dias de nacidos hasta los 4 alios de edad (el case de los CENDI

IMSS) y los que otorgan el servicio hasta los 6 81'\0. de edad comprenden la

educaci6n preascolar (particulares, CENDI UAN. CENDI SEP, CENDI de

Gobiemo). las Estancias Infantiles del ISSSTE Y algunas otras particulares

otorgan eI seMcio. a nil\os mayores de 13 mesas de edad hasta Ia culminaci6n

delpreescolar



Segun los autores del libra "Nivel Inicial Aporte para una Didaclica",

definen al nivel como un espacio institucionalizado de ensenanza y aprendizaje,

donde socializaci6n y juego se conjugan con la apropiaci6n de contenidos

educativos por parte del nino.

Mientras Bosch y Duprat definen al nivel como una oportunidad educativa

para algunos y por 10 tanto dista de ser reconocido como derecho a ser ejercido

por todos los ninos comprendidos en la franja estaria de 0 a 5 anos inclusive.

EI nivel inicial esta caracterizado por ser una instituci6n abierta e

integrada y con identidad propia.

Para los autores de "N.I. aportes para una didaclica" con respeclo a la

instituci6n abierta con referencia a los ninos, su familia y comunidad. Abierta a

los ninos porque va dirigida a todos, aspira a potenciar los esfuerzos para los

sectores mas desfavorecidos en funci6n de lograr un nivel equivalenle. Es

abierta a la familia y a la comunidad porque promueve una relaci6n y

participaci6n continua y constante; la familia y la comunidad son referentes

permanentes en la tarea educativa.

- La instituti6n integral con respecto a los ninos, se refiere a que son

considerados dentro de un contexto sociocultural inmediato, como un individuo

con una totalidad sujeto-medio y sujeto-circunstancias. Respecto a la familia y

Is comunidad es integral porque inmiscuye a la familia en eI proceso educativo:

lambilln relaciona y articula oompletamente a la familia y la comunidad local

regional.

En Is educaciOn iniciaI esbi derlnido eI ccricter abierto, porque mantiene

un inten:ambio permanente con Is oomulidad en que 58 inserts y con 'a familia



en particular, realizando con ambos una tarea compartida. Es integral por dos

razones, la primera porque el nino es considerado de su contexte socio-cultural,

y en segundo lugar porque la instituci6n se integra y se relaciona con

necesidades y posibilidades del medio circundante.

En cuanto a la identidad propia pedag6gica que se trata de darle a la

acci6n educativa, se busca que la misma se proyecte dentro de los sistemas

educativos como un nivel con caracteristicas propias.

2.4 Nacimiento de las guarderias (educaci6n inicial)

Culturalmente se dice que las mujeres para realizarse y ser

completamente mujeres deben ser irremediablemente madres. EI "estatus' de

madre que se confiere a las mujeres una adultez, independientemente de la

edad que tuviesen, "el simple hecho de parir se convierte en una mujer hecha y

derecha·. Por 10 tanto, las mujeres yen en la maternidad la (mica manera clara

de autor realizarse y completar su existencia, es decir, la unica manera de dar

sentido a su vida.

las mujeres ·tienen a su cargo': hijos e hijas, marido, madre, padre,

suagro, suegra. etc. y elias deben complementar las distintas necesidades que

cada una de estas personas que Ie solicitaban (cariflo per parte de los hijos e

hijas. temura per parte de la madre, atenci6n per parte del padre, valoraciOn per

parte del marido, respeto per pcwte de la suegra. cuidados per pcwte de

enfermos y enfermas mayores). las mujeres articuJan el engranaje de

funcionamiento. Ia uni6n. el equilibria de toda Ia familia. Y es evKlente que para

cU'f1)lir esos dificiles papeIes~ 58 Ie exigen hay que estar 'hecha de una

madera especial": Iiene que ser mujef y madre. Estas des condiCIones Ia dolan

de unas c:uaIidades especiaIes que Ie permiten orientar su vida en base a "'"'



continua proyecci6n hacia los y las demas "Ia madre es madre de todos y no

solamente de los hijos" (Ziortza, 2003).

Todas estas funciones que realizan las mujeres desde un planteamiento

de maternidad extenso es evidente que repercuten en el resto de la sociedad,

desde el punto de vista de que la infinidad de tareas que lIevan a cabo quedan

en sus manos, Iiberando de obligaciones a cualquier instituci6n.

Asi el rol de la maternidad se ha circunscrito desde siempre al ambito

privado. La maternidad no tenia salida, ni contacto alguno con 10 publico, todas

sus funciones s610 tenian cabida en el ambito del hogar. Su funcionalidad

estaba ligada a la estructura familiar, 10 cual no significa que no cumpliera un

papel importante para el resto de la sociedad.

En la actualidad se ha generado un cambio en la concepci6n del termino

y rol da la "matemidad" motivado por la salida de las mujeres a 10 publico,

porque las mujeres con esta salida hacia 10 hasta entonces desconocido

descubren un mundo nuevo, en al que elias tienen mucho que aportar y

recoger

- Las mujeres han descubierto que en su vida se desarrollan distintos

escenarios, en cada uno de los cualas elias tienen un papel diferante a

interpretar, eI eje de senlido de 50 vida en 10 familiar y privado sa ha extendido

lambien a 10 pUblico, "'as mujeres son y hacen muchas cosas"

La matemidad pass a ser de un papeI condicionante a un papel opcional

"50 vida ya no debe encafal en Ia matemidad sino que la matemidad debe

encajar en 50 vida". (Ziortza, 20(3). Pam, eI replanteamiento de Ia matemidad



y la salida a 10 publico han cambiado el ritmo de vida de las mujeres, 10 cual ha

hecho surgir nuevos problemas y necesidades.

Los problemas fundamentales a los que se enfrentan actualmente las

mujeresson:

EI problema de ladecision

EI problema de la dedicacion.

EI problema de los hijos e hijas pequerios.

EI problema de la educacion.

EI problema de la decisi6n: La aparicion de la posibilidad de decidir

respecto al tema de la maternidad ya es en si un problema para las mujeres.

La capacidad de decidir ha provocado que las mujeres de hoy sean capaces de

discernir c1aramente los costos que supone un hijo 0 una hija y las ventajas; las

consecuencias positivas y negativas de traer un hijo 0 una hija al mundo. Y 10

que la realidad actual nos demuestra es que a priori, los costos superan a las

ventajas. pues la natalidad es cada vez mas baja.

Las renuncias 0 costos de un hijo 0 una hija para las mujeres son:

Coste econ6mico: hay que hacer un gran esfuerzo para poder mantener

a un hijo 0 hije en las condiciones deseables. en un periodo de crisis Yde

inestabilidadlaboral.

Coste de ooortunidad: la maternidad puede suponer la perdida del

puesto de trabajo. asl como un aislamiento de la vida profesional durante

un tiempo, 10 que dificultara eI regreso posterior. AdefN\s, no hay que

oIvidar que Ie curve de Ia matemidad coincide exaetamente con Ia curva



de mayor progreso profesional, la elecci6n aparece por la dificultad de

combinaractividades.

Coste afeetivo: traer un ser al mundo significa lIenarlo de carino y (.es

todo el mundo capaz?, (.esta todo el mundo dispuesto?, (.nos han

educado para ello?

Coste personal: la aparici6n de un hijo 0 una hija supondra la necesidad

de mayor tiempo de atenci6n para ese bebe 10 que restara tiempo de

otras esferas, induida la personal.

Coste de movilidad: la independencia queda frenada ya que un nino 0

una nilia precisa de cierta estabilidad y los tiempos laborales aetuales

exigen capacidad de movimiento y de ajuste a espacios diferentes.

Ante estos costes se producen distintas acciones:

Posibilidad de tener 0 no tener hijos e hijas.

Posibilidad de tener hijos e hijas perc planificando cuando: dicha

planificaci6n supone en muchos casas jugar con los Iimites

bio/6giCXlS, ya que se esta retardando la decisi6n hasta edades a

veces amesgadas.

Posibilidad de tener, c6mo y en que condiciones: se ha introducido un

elemento nuevo en la decisi6n, que sera eI e1emento pareja, esta

adquiere protagonismo a Ia hera de la decisi6n las cira.n5tancias,

sera, par tanto, una decisi6n consensuada.

ProbIemII de la dedlcacl6n: La dedicaci6n otorgada a Ia matemidad

tradicional era una dedicaci6n a tiempo compIeto, sin etrbargo, hoy las mujeres

no tienen tanto tiempo para Ia dedicaci6n CXlmO entonces



Las mujeres en su introducci6n en 10 publico han multiplicado sus

funciones y tareas siendo el tiempo disponible el mismo, luego la unica soluci6n

es multiplicarse para poder estar en todas partes, deben compaginar el mundo

privado con el mundo publico, ya que la renuncia a alguno de ellos no se

contempla como posibilidad en la mayoria de los casos.

Aparece asi mismo el problema centrado en el concepto de la super

exigencia, el cual es entendido como una super rentabilizaci6n del tiempo

dedicado a los hijos ylo hijas, 'las madres tienen que ser casi perfectas en el

poco tiempo que estan con sus hijos e hijas'

l,C6mo 10 hace? Las verbalizaciones de las mujeres ponen de manifiesto

las siguientes posibilidades:

'guitar tiempo de elias mismas': una vez mas son las mujeres las que

renuncian a su desarrollo a favor de los demas. Se trataria de ajustar el

esquema tradicional de 'entrega' las circunstancias y tiempos actuales.

'Calidad sabre cantidad': a pesar de que el tiempo de dedicaci6n es

_ manor la preparaci6n que les ha otorgado la salida a 10 pUblico les ha

convertido en mujeres mucho mas completas en todos los ambitos, 10

cual permitira una dedicaci6n mas rica en menos liempo. EI problema de

este planteamiento es que a nivel emocionallodavia sigue priorizando la

idea de que cuanto mas Iiempo seeste con los hijos e hijas. mejor sera

para estos y 8stas. aunque 8110 suponga r8l'UlCiar aI desarrollo perlOO8l.

'Socia!ipQ6n ampIiada" Ia soc::aaIizac::i ya no recae en ex.clulividad

sobre las mujeIes sino CJ.I8 aparee:en 'ayudas" en esta cUa tarea que



faeilitan su realizaeion como pudieran ser: guarderias, eomedores,

muchachas, los CENDI, estaneias infantiles, etc. EI ineonveniente es que

no eubren todas las horas neeesarias, ni existe una oferta satisfaetoria en

numeroycalidaddeestosservieios.

EI problema de la dedicacion evideneia el conflieto interno que se

produce en las mujeres cuando constatan que las necesidades de los hijos e

hijas son infinitas y que elias a difereneia de sus madres no tienen tiempo y

lIegancansadas.

EI problema de las hijas e hijos pequenos: los hijos e hijas durante su

primera infancia exigen mayor dedicaeion y ateneion por parte de la madre, son

unos arios donde el "amor maternal" adquiere su identidad mas fuerte, los lazos

entre madre-bebe por neeesidad deban ser fuertemente estableeidos.

Si a esla casi permanente dedicaciOn, Ie sumamos el heeM de que

exista no s610 un babEl sino que haya mas de uno, ese periodo de constante

dedicaci6n se transforma en arios de constante dedicaciOn con un coste para

lasmujeres.

_ Con respecto a las hijas e hijos pequerios, es muy dificil diferenciar el

carii'lo de lodo squallo que liene que ver con los cuidados flsicos, es a traves de

estos desde los que 58 fortifica y conso/ida 'e1 amor maternal". Luego, per

l6giC8, cuanto m6s liempo 56 esle con elias y ellos se podriln cuOOr mib

necesidades y m6s intenso sera el vinculo; apareciendo atra vez la confusi6n

entre cantidad y calidad Las nii'laS y niilos pequei'Ios estkl indefensos y

necesitwllRl atenci6n constant8, perc e110 no supone que tengan que ser las

mujeres las que cumplan ese papeI en exclusividad; no que aI 6mbito de/"amor

matemar no pueda ser compar1Jdo per ocras personas



Respecto a los hijos e hijas que son mayores hay que decir que suponen

en contraposicion menor carga, menos trabajo y que, per tanto, la labor de

crianza es mas lIevadera, pero entonces aparecen los problemas relacionados

con la educacion (infantil, juvenil y profesional), los cuales pueden alcanzar

importancia parC! las mujeres.

EI problema de la educaci6n: Ha desaparecido el monopolio educador

que se encontraba en manes de las mujeres y se ha distribuido en otres

agentes externos (escuela, amigos y amigas, familiares, etc.). Por tanto, el foeo

del problema reside en que las madres creen que deben hacer el esfuerzo de

aunar y coordinar todos esos agentes educadores cohesionandolos.

Esta variedad de agentes educadores ha provocado un cambio en la

identidad de la familia, ya que los hijos e hijas reciben informaciones muchas

veces diversas e incluso contrapuestas respecto a transmisi6n de valores

familiares. Los hijos e hijas son inducidos en infinidad de temas "nuevos" para

los padres/madres, temas en los que anteriormente no existia educaci6n sino

experiencia personal, como pudiera ser el case de la sexualidad.

_ Mujer y trabajo

La entrada de las mujeres en el ambito laboral coincide con una crisis

econ6mica y con un replanteamiento estructural (globalizaci6n, merca<lo

mundial, TLC. etc.). Aparecen necesidades como distribuci6n del trabajo,

reduc:ci6n de jomada, descentralizaciOnde la produc:ci6n, autoempleo. entre

otros. que inciden directamente en las expectativas tanto de trabajadores como

de 1nIbafadoras. EI valor del trabajo estiI adquiriendo nuevos signiflC8dOS que

as prec:iso anaIizar pen comprender en que sentido puede afedar a las

rnujeres.



Un topico ampliamente extendido afirma que las mujeres se incorporan al

mercado laboral en la decada de los anos sesenta, aunque la realidad es otra

muy distinta. La gran mayoria de las mujeres de clase baja han realizado desde

la industrializacion (nacimiento del capitalismo) diversos trabajos remunerados:

en las fabricas, de sirvientas, costureras, etc. Lo que tiene lugar hace varias

decadas es un cambio cultural profundo. Hasta ese momento el modelo de

trabajo de las mujeres exige que estas se queden en casa y sean buenas

esposas y buenas madres. La mujer soltera de clase baja que mantenia un

trabajo remunerado 10 hacia "porque no tenia mas remedio" y su maxima

aspiracion era casarse para tener la opcion de abandonar el trabajo. La mujer

casada que permanece asalariada es reflejo de ser el ultimo recurso que

asegurelasubsistenciafamiliar

En los arios sesenta, el modelo cultural cambia: cae la fecundidad,

aumenta la incorporacion de las mujeres a la educacion superior y la clase

media pasa a participar masivamente en el mercado laboral, que deja de sar un

destino maldito para transformarse en una reivindicaci6n. Cambia la percepci6n

que tienen las mujeres de sus roles como madres y como trabajadoras: desean

un trabajo asalariado tanto par la valoracion social como por la independencia

econ6mica que significa. Esto es 10 que sa ha denominado 'Ia revoluci6n

sil8nciosa' de las mujeres, proceso que hizo visible las divisiones de genero del

trabajo.

Este cambio de modelo cultural que realizan las mujeres no ha ealado

acompaflado de una transformaci6n en el conjunto de la sociedad. EI mercado

de trabajo (el capital) sigue estrueturado de acuerdo a la pauta masculina de

trabajo 8 Iiempo compIeto durante tada Ia vide adulta y Ia organizaci6n soc:iO

econ6mica sa mantiene sin cambios significativos dlxante estas d6cadas

jomadas 1abonIIes, vacaciones esc:olares. servicios pUtlIicos Y aeaaon de



centros educativos (guarderias, CENDI, jardines de ninos y otros) que faciliten

la permanencia de la mujer en este nuevo rol asignado (Ziortza, 2003).

2.5 Guarderias IMSS. su origen y evoluci6n

La seguridad social, como prop6sito explicito, surge en nuestro pais

aparejada con los procesos de industrializaci6n y con la transformaci6n de las

economias agricolas en economias con desarrollo industrial. En un inicio, la

seguridad social no contemplaba el servicio de guarderias como apoyo a las

mujeres trebejadores. Fue haste 18 de egosto de 1931, con el articulo 110 de la

Ley Federal de Trabajo que se estableci6 la obligaci6n de los patrones de

proporcionar el serviclo de guarderia, con la intenci6n de que sus trabajadoras

laborasen fuera de sus domicilios sin menoscabo del cuidado y atenci6n que

debian procurar a sus hijos.

Sin embargo, esta legislaci6n enfrent6 un sinnumero de dificultades. Las

empresas tenian apenas un incipiente desarrollo y no sa contaba con

disposiciones normativas al respecto.

Esta situacl6n propici6 que en 1962 se reformara la legislaci6n laboral

pa(il establecer que las serviclos de guarderia infantil debian proporclonarse

por ellnslituto Mexicano del Seguro Social.

Los aflos 60 y 70 del siglo XX en Mexico fueron de un proceso acelerado

de wbanizaciOn con I.Il crecimiento del sector de sarviclos y manufacturero

incorporando mayonnente a la mujer en actividades eoonOmicas fuera del

hagar, con sus implicitas repercusiones en Ia organizaci6n y vida familiar



Paralelamente, las reformas a la Ley del Seguro Social en 1973,

consideraron un nuevo campo de la seguridad que son los servicios sociales,

entre los que destaca el servicio de guarderias. Aun mas, la nueva Ley del

Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997 considera la previsi6n en dedicar

el 80 por cienlo del segura correspondiente de guarderias y prestaciones

sociales, precisamentea lasguarderias.

"GUARDERiA. Denominaci6n que desgraciadamenle se ha tomado en

un sentido peyorativo de "dejar colocado en un lugar", como "meter algo dentro

de un caj6n para despues sacarlo·.

Por ello algunas instituciones han cambiado el lermino a "centros de

desarrollo infantil·, ·estancias infantiles· u otros. No obstante, en las guarderias

del Instituto Mexicano del Seguro Social se propone cambiar la concepci6n

·Guardar" debe recobrar su sentido original: estar en guardia (de la voz

germanica wardon), vigilar, preservar del dallo·. (Memoria, 2001: 280). De aqui

que la Visi6n y la Misi6n permite observar \a propuesla pedag6gica:

"Mlsi6n: Proporcionar a los hijos de las madres trabajadoras

aseguradas, padres viudos 0 divorciados al que judicialmente se Ie hubiere

conflado la custodia de sus hijos, pudiendose extender a los asegurados que

por resoluci6n judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor,

siempre y cuando estan vigentes en sus derechos ante el IMSS, todos aquilllos

elementos que favorezcan su desarrollo integral a !raves de la praetica de

acclones de alto valor educativo, nutricio, de preservaci6n y fomento de la

58100, asl como satisfacer la demanda inediante Ia ampliaci6n de Ia cobertura

~ Ser t.n servicio de la mas alta calidad, vanguarcista en au furlCl6n

educativo-asislencial rnediarte Ia pennanente aduaIizaQ6n de au normatividad.



capacitacion del personal, mejora continua de sus procesos, optimizacion de

recursos y que la expansion del mismo cubra la demanda real.'

Fuente:

(http://www.imss.gob.mxJIMSS/IMSS SITIOSIIMSS 06/Derechohabientes/PES/

CG/MisionVision.htm: 2008)

La primera guarderia surge en 1946, tres anos despues de la creacion

del IMSS, para hijos de madres trabajadores del propio instituto. En 1973,

paralelamente al "boom" de incorporaci6n de la mujer en el campo laboral, se

desarrolla el programa de guarderlas para su establecimiento en zonas

convenientemente localizados en tada la Republica. De ese ano a 1981,

iniciaron operaci6n un total de 83 unidades mas, para 1991 ya se contaba con

350 unidades que atendian a casi 50,000 ninos.

Hasta el ano 2008 (datos mas recientes), el sistema de guarderias IMSS,

cuenta con 1562 unidades con una capacidad instalada para atender a 228 503

nil'los insctitos en el pais (anexos A y B)

No obstante, todavia hay mucho par hacer y emprender. Aunque las

citras de capacidad instalada tienden cada dia a ser mayores, la demands real

y potencial del servicio se encuentra par encima de estas cantidades. Elta 58

complica sUn mAs par un incremento acelefado de las mujeres trabajadoras en

edad reproductivs. Para eate prop6sito es de vital importancia buscar nuevas

opciones de aecimiento y reaflrmar las va existentes avanzando hada nivelel

mayores de caIidad del seMc:io que se ofrece. Elta Implica satisfac. las

expedativas de Ia madre, usuana directa del seMc:io Lo cuaI puede traduorse

en Ia necesidad de r88IIzar estudios de viabiIidad con et fin de 8d8pIa" .un rna
eI senIic:io de glB'derias a las necesidades propias de Ie mujer trabe;8dora en



diferentes ocupaciones a traves de centros de alencion infanlil con horarios

f1exibles y modificando I~s crilerios de admision y permanencia de los menores.

Tambien significa responder a las necesidades y expectativas en

terminos de la formacion inlegral actualizandonos constantemente en las

nuevas teorias, investigaciones 0 estudios especializados en el desarrollo del

nino. Promoviendo, asi mismo, la equidad garanlizando el acceso al mayor

numero de ninos, buscando allernalivas para la alencion de aquellos ninos que

presenten necesidades especiales para responder a la filosofia de justicia social

inherente a estos servicios de seguridad social

Todo 10 anterior, aunado al principio de calidez, brindando el servicio

dentro de un marco de cordialidad, Irato amable, disposicion adecuada y

gentileza.

2.6 Merco legal del servicio de guarderlas IMSS

De acuerdo a la Constilucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

la seguridad social esl8 garanlizada en el articulo 123, fracciones XI, inciso C.

fracci6n XXIX, la Ley del Seguro Social, y Is Ley Federal del Trabajo

De acuerdo a la ConstiluciOo·

XI.- La ugurldad .ocial •• organlurt1l confurme ilIa .Igul.n'"

bases m1n1mas:

C).- Las mujeres durante el embarazo no realizaran lrabaloS que elUJ8I'1

un esfuerzo considerable y slgliflqU80 un peligro para su satud en relaciOO con

Is gestac:i6n; gozaran forzosamente de un mea de deacanao antes de la fecha



fijada aproximadamente para el parte y de otros dos despues del mismo,

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por la relacion de trabajo. En el periodo de lactancia tendran

dos descansos extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para alimentar

a sus hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia medica y obstetrica, de

medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderias infantiles.

XXIX.- Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, y ella

comprendera seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesacion involuntaria

del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guarderia...

En la Ley Federal del Trabajo, en el articulo 171 se menciona 10

siguiente:

Los servicios de guarderia infantil se prestaran por el Instituto Mexicano

del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias

En la Ley del Seguro Social, en el capitulo VII, titulo segundo secciones

primera y tercera; articulos 11,201 a 207 y 211 a 213 sa senala 10 siguiente:

_ Articulo 11. EI regimen obligatorio comprende los seguros de:

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y matemidad;

1II.lnvalidezyvida;

IV. Retiro. eesantia en edad avanzada y vejez, y

V. GUllrderlu Y pteStadonu lIOCilIlea.



Articulo 201. EI ramo de guarderfas cubre el riesgo de no poder

proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera

infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo 0 divorciado 0 de aquel al

que judicialmente se Ie hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el

otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capitulo

1:1 servicio de guarderia se proporcionara en el turno matutino y

vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del

trabajador cuya jornada de labores sea nocturna

Articulo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a

cuidar y fortalecer la salud del nino y su buen desarrollo futuro, as; como a la

formacion de sentimientos de adhesi6n familiar y social, a la adquisicion de

conocimientos que promuevan la comprensi6n, el empleo de la raz6n y de la

imaginaci6n y a constituir habitos higienicos y de sana convivencia y

cooperaciOn en el esfuerzo comun con prop6sitos y metas comunes, todo ello

de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto

respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.

Articulo 203. Los servicios de guarderia infantil incluiran el aseo, la

alimentacion, el cuidado de la salud, la educacion y la recreacion de los

menoras a que sa refiera al articulo 201. Saran proporcionados per el Instituto,

en los tenninos de las disposiciones que al efade axpida eI Consajo Tecnico

Artlculo 204. Para otorgar la prestaci6n de los servicios de guarderla, ef

Institute establecera instalaciones especiales, per zonas convenientemente

localizadas en relaci6n a los centros de trabajo Y de habitaci6n, y en las

IocaIldades donde opere al rilgimen obIigatorio



Articulo 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados 0 los que

judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan

nuevamente matrimonio 0 se unan en concubinato, tendran derecho a los

servicios de guarderia, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y

terminos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

Articulo 206. Los servicios de guarderias se proporcionaran a los

menores a que se reftere el articulo 201 desde la edad de cuarenta y tres dias

hasta que cumplan cuatro arios.

Articulo 213. EI Instituto podra celebrar convenios de reversion de

cuotas 0 subrogaci6n de servicios, con los patrones que tengan instaladas

guarderias en sus empresas a establecimientos, cuando reunan los requisitos

serialados en las disposiciones relativas.

Fuente:

(http://www.imss.gob.mxlIMSS/IMSS SITIOS/IMSS 06/Derechohabientes/P

ES/CGlMarcoLeoaISer.Guard.htm: 2007)

2.6.1 Las guarderlas IMSS en Nayarit

_ Segun datos otorgados por la coordinaci6n de guarderias en su ultima

aetualizaci6n (sepliembre, 2008) existen 18 unidades en Estado, de las cuales

solo una de elias pertenece directamente al Instituto Mexicano del Segura

Social, eI resto son de Asociaciones y Sociedades Civiles 8 las cuales lea

subroga 81 servicio de guarderias eI IMSS. En \a ciudad de Tepic, caPItal del

Estado se enc:uentran 12 guarderlas, el rasto estan distribuidas en diferentes

pobIados CXln'lO Acaponeta, Tuxpan, Santiago, Bucerias, San Jose del Valle y

Nuevo Vailarta. A1endiendo a una capacidad instalada de 2755 y 2,491 nll"los y

niflas insaitos en eI es1ado (ver anexo C)



La Guarderia Ordinaria 01 Tepic atiende a 136 ninos (as), mientras que

el resto de las unidades tienen una cobertura de atenci6n de 2619 ninos (as).

Es evidente que el IMSS no tiene la capacidad para cubrir con la

demanda de atenci6n de guarderias, motivo por el cual se apoya en particulares

(guarderias a las que Ie subroga el servicio), delegandoles la responsabilidad

de instalaciones, recursos humanos, capacitacion y recursos materiales. Lo que

trae como consecuencia que la calidad del servicio que ofrecen las guarderias

varien considerablemente de una a otra unidad. Siendo los mas notaries

alimentacion, aplicacion del programa, instalaciones, salarios, personal

seleccionado, capacitacion, etc

2.6.2 La organizaci6n

La coordinacion de guarderias depende directamente de la direccion de

prestaciones economicas y sociales manteniendo estrecho vinculo con Ie

coordinaciOn de prestaciones socieles y la coordinaci6n del area medica

(epidemiologia, prevenimss, estomatologia, etc.) ademas del departamento de

afiliaciOn y vigencias. Can el unico prop6sito de atender a la normatividad

establecida para la apertura y un buen flXlClonamiento de las guarderias,

salvaguardando la integridad de los ninos usuarios del servicio y atendiendo a

quienes tengan derecho per tener vigentes su servicio de guarderia. Es per ella

que a traves del sistema lIamado SlAG (Sistema de InformaciOn y

AdministraeiOn de Guarderias) sa lIeva de manera nacionallos ingresos, baja.,

cambios de sala, estadistica mensual, en1re otras; de tados los nitlos inscritos

en cads guarderla.



En el organigrama que se muestra en el anexo D, visualiza claramente

que la coordinacion de guarderias IMSS esta institucionalizada de una manera

formal.

2.6.3 La organizaci6n tecnica

Las guarderias que el IMSS les subroga el servicio, se apoyan en el

departamento de guarderias, el cual esta compuesto, en el Eslado, por una

jefa del departamento de guarderias y supervisoras, las cuales tienen la

encomienda de estar constanlemente en las diferentes unidades supervisando

y asesorando para que funcionen de acuerdo a la normatividad eslablecida en

los conlratos realizados por los represenlantes legales y el Instituto. De acuerdo

a la jefa del departamento de educacion inicial federal (2006), en 10 educativo

responde a los lineamienlos del IMSS y de la Secretaria de Educacion Publica,

sin embargo, esta ultima no supervisa ni capacita a las guarderias, solamente

recaba informacion estadistica y las unidades que cuentan con el nivel de

educaci6n preescolar sl estiln consideradas en la Secretaria al igual que

cualquier jardin de ninos estatal.

Retomando la concepci6n del Instituto respedo a la labor ("el cuidado

de los ninas") que se realiza en las guarderias es: "estar en guardia (de la voz

germanica "warden"), vigilar, preservar del dana, par 10 que cada guarderia

funciona, dependiendo de su capacidad instalada con un numero de personal

para cubrirlo. El organigrama inlemo es el siguiente'



Fuente: Entrevista a la representante legal de la sociedad civil (septiembre

2005).

Cabe senalar que la contrataci6n del personal debe acatar ciertas

nCll"m8S, como el perfil adecuado y senalado por el Instituto para cada servicio,

la entrevista, los examenes psicol6gicos, laboratoriales, capacitaci6n inicial, etc

Ademas, una vez dentro de la unidad, el personal continua capacitanoose pol'

parte de 18 guarderia y siendo supervisado y aseSOf'ado pol' su jeta de servicio

en primers instancia.



2.7 Conclusiones

Con la apertura de guarderias es la manera de como el Estado logr6 el

objetivo de abaratar la mano de obra al permitir que la mujer se incorporara al

trabajo fuera de sus hogares, tenia de alguna manera que encontrar una

estrategia que Ie permitiera a la mujer deslindar el cuidado y educaci6n de sus

hijos en los primeros arios de vida para que ella se "realice" y ademas aporte al

sustento econ6mico del hogar, debido a que el del hombre ya no fue suficiente

o son elias las (micas que aportan por ser la cabeza de la familia. Hubo la

necesidad de que las guarderias se formalizaran debido a la necesidad social

de que no solo estuvieran cuidados y alimentados los ninos (as), sino ademas

recibieran una educaci6n formal e integral de acuerdo a sus necesidades

Finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social es una Instituci6n del Estado

y como tal es un instrumento para lograr que el pueblo haga 10 que el Estado

requiere, en este caso la incorporaci6n de la mujer al area laboral. Es decir,

citando a Dora Garcia Kobeh "Sin guarderias todo es hablar por hablar, sin el

cuidado infantil resuelto no sa permitira que las mujeres eliian"



Capitulo 3

Guarderias subrogadas por el Instituto Mexieano del Seguro Social: el

caso del Centro de Desarrollo Infantil "Monarea" S.C.

3.1 Introdueei6n

Para tener una vision de 10 que se desarrolla en una guarderia

subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se presenta el caso del

CENDI "Monarca" S.C. desde su concepcion hasta la conformacion del mismo

con sus diversos procesos para ser acreditado como unidad del Instituto.

Tambiiln se plasma la realidad con la que operan las guarderias, como es el

caso del CENDI antes sellalado, que por cuestiones de funcionalidad de las

necesidades se lIeva a cabo, y que difiere en gran medida con la normatividad

vigente para la operaciOn de las mismas.

3.2 Normatividad para la apertura de una guarderia IMSS

Para la apertura de una guarderia se presenta una solicitud ante Is

direcci6n de prestaciones eeon6micas y sociales del IMSS en la coordinaciOn

de guarderiss, una vez que se da la aprobaciOn sa Ie informs al solicitante que

cubra los requisitos seflalados en Is clIdula de revisiOn der expediente legal de

la guarderis, asi como haber cubierto los pagos econ6micos correspondiste

para dicho tramite

Una vez cumplidos estos requisitos se procede a Is firma de un convenio

de subrogaciOn entre ellMSS y Ia Sociedad Civil



3.2.1 Proceso de reclutamiento y selecci6n del personal de acuerdo a la

normatividad del IMSS

En los anexos E al K se muestra el procedimiento que se debe lIevar a

cabo segun el MSS de acuerdo al manual de procedimientos para la

organizacion de los recursos humanos en la guarderia del esquema vecinal

comunitario, al cual pertenece el CENDI "Monarca" S.C., con el objetivo de

precisar las politicas y actividades a realizar a fin de contar con la dotacion de

recursos humanos en forma oportuna, suficiente y eficaz para la operacion del

serviclo de guarderia.

Perfiles para la selecci6n del personal

1. Requisitos

a) Generales

~ Certificado medico (el medico que expida el certificado

debers contar con clldula profesional)

~ Perfil psicolaboral requerido para el puesto (documento

expedido par un psic6l0g0 con cildula profesional)

}. 3 cartas de recomendaci6n que manifiesten solvencia moral

del trabajador (a)



b) Especificos

Puesto Edad
Sexo

25-45
preferentemente

Directora

Sexo:
Femenino

20-35

Coordinadora
del Area

Educativa Sexo:
Femenino

Coordinadora 20-35
del Area de
Promoci6n y
Fomento de la Sexe:
Salud Femenino

Escolaridad y Experiencia

• Licencialura 0 pasanlia en carreras
relacionadas con las ciencias de la
educaci6n, de la conducta, sociates, de
la salud 0 econ6mico - administralivas.

• Experiencia laboral comprobable minima
de un ario en la direcci6n, administraci6n
o supervisi6n de guarderias infanliles 0
jardinesde nirios publicos oparticulares

• Licenciatura 0 pasantia 0 profesorado en
Educaci6n Preescolar, 0 Licenciada 0

pasantia en Pedagogia 0 Psicologia

• Experiencia laboral comprobable en el
area 0

• Tecnico Profesional en Puericullura.

• Experiencia laboral comprobable minima
de un ana en la direcci6n, administraci6n
o supervisi6n de guarderias infantiles 0
jardines de nirios pUblicos 0 particulares

• Enfermeria General 0 Profesional
Tecnico en Enfermeria General 0

Auxiliar en Enfermeria.

• Experiencia laboral comprobable minima
de 1 ana preferenlemente en la atend6n
deninos.

• Licenciada en Educaci6n Preescolar 0
20 - 40 pasantia, 0 Profesorado en Educaci6n

Educadora Preescolar.

Sexo: • Experiencia laboral comprobable en el
Femenino puesto.

Fuente. Instituto MeXJC8no del Seguro Social (2005). Instructivo de operacl6n
para la aplicaci6n de actividades asistenciaJes en eI sistema de guarderia,
IMSS. Mexico: IMSS



3.2.2 Proceso de capacitaci6n de acuerdo a 10 establecido por ellMSS

Con la finalidad de que el personal que ingrese a la guarderia reciba

induccion al area y puesto que Ie corresponda, asi como capacitaci6n

permanente para actualizar los conocimientos y habilidades del personal

operativo, congruente y afin a las necesidades del servicio y de las actividades

que realice el personal, la guarderia se debe apegar a 10 establecido en la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 123,

Apartado ON fraccion XIII; en la Ley Federal del Trabajo articulo XV Capitulo III

y con base en la c1ausula octava del Contrato de prestacion del servicio de

guarderia.

Para lograr 10 anterior, a la directora se Ie adjudica la responsabilidad

tanto de promover las actividades de capacitaci6n a fin de que sea impartida

por especialistas en la materia como de elaborar ylo gestionar las constancias

del personal, derivadas de la capacitacion.

EI procedimiento para la capacitacion del personal que labora en la

guarderia del esquema vecinal romunitario (var anexos l y M).

3.2.3 programa educativo

EIIMSS, a !raves de la direcci6n de prestaciones econOmicas y sociales

y la coordinac:iOn de guarderias emiten un programa educativo para el servicio

de guarderias del sistema IMSS y un instruCtivo de operac:iOn para la aplicaciOn

de aetividades asistenciales en el sistema de guarderias.

EI programs educative para eI servicio de ~as del sistema IMSS

incluye lRI guia temK:a.



EI programa educativo se compone de los siguientes aspectos·

Trabajoenlaguarderia

Plan de acci6n de la guarderia

Actitud del educador

Aspectos a potenciar en el nino

Escenarios de aprendizaje

Organizaci6n y presenlaci6n de los materiales

Metodologia de trabajo

Organizaci6n de las actividades pedag6gicas

Estructuracurricular

La guia tecnica proporciona actividades especificando la edad de los

ninos a la que va dirigida, asi como el tema y subtema que incluye y sobre los

cuales se pueden hacer modificaciones con el fin de enriquecer cada actividad

a criterio de la educadora

EI Inst~ctivo de operaci6n para la aplicaci6n de actividades asistenciales

en el sistema de guarderias tiene como objetivo eslablecer las instrucciones

para que el personal que atiende directamente a los ninos en las guarderias

reaJice las aceiones asistenciales, a fin de promover en los ninos la aclquisicion

de los habitos alimentarios e higienicos, asi como 81 logro de las conductas de

auto cuidado, que satisfagan las necesidades btIsicas del nino, 10 que

contribuira a su integraOOn y adaptaei6n al medio.



3.3 Realidad en la operatividad: el Centro de Desarrollo Infantil "Monarca"

S.C.

EI CENDI "Monarca" constituido por una Sociedad Civil, Ie subroga el

servicio de guarderia al Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo las madres

trabajadoras beneficiarias de la institucion antes mencionada las usuarias de

este servicio. Las edades de atencion comprenden de los 43 dias de nacidos a

los 4 anos de edad, comprendiendo actualmente solo el nivel educativo inicial.

Este CENDI otorga un horario ante ellMSS 9 horas: de 7:00 am a 16:00 pm, sin

embargo, por las necesidades de la poblacion actual se amplia el horario hasta

las 16:30017:00 hrs. La capacidad instalada, 0 sea, el numero de ninos que de

acuerdo a las instalaciones esta otorgado ante el IMSS es de 233 + 15%

(opcional), distribuido de la siguiente manera de acuerdo la tabla de indicadores

delaplantilla:

SALA NUM. NUM. DE PERSONAL PERSONAL
DE EN SALA REAL

NINOS

LAC. "A" 15 1 X CADA 4 NINOS 4
LAC"S" 15 1 X CADA 4 NINOS 4
LAC"C" 30 1 X CADA 5 NINOS 6
MAT "A" 30 1 X CADA 6 NINOS 5

[MAT "S1" 35 1 X CADA 11 NINOS 6
MAT "S2" 36 1 X CADA 12 NINOS 4
MAT "C1" 36 1 X CADA 14 NINOS 3
MAT "C2" 36 1 X CADA 14 NIF:lOS 3
TOTAl 233 DE29A32 35

Fuente. Usta de aSistenoa y planttlla del personal (2006)

Ademas de contar con lnI edOCadora responsable de las p1aneacionea

ecU:ativas YlnI coordinadora del Mea de pedagogia Aunque lie cumpIen con

los lineamientos del IMSS, asi~e seflar. que Ia rotaciOn del personal,



inasistencias, permisos, periodos vacacionales, rol de descansos ocasionan

que la distribucion de ninos por educadora no sea la senalada por el IMSS

Dentro del personal que labora en este CENDI, varian los perfiles

profesionales, bachillerato, asistentes educativas, Lic. en Educacion Preescolar,

Lic.en Educacion, Lic.en Psicologia y carreras tecnicas administrativas. La

mayoria de elias casadas y con hijos pequenos, los cuales se encuentran en

otras guarderias 0 los cuidan las abuelas. Quienes astan en edad escolar,

reciben apoyo de familiares para trasladarlos a sus escuelas y recibirlos en sus

casas mientras la trabajadora-madre termina con su jornada de trabajo

EI nombre

EI nombre registrado ante la SEP es:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MONARCA"

De acuerdo a informacion obtenida por la Sociedad Civil: ·Se selecdon6

este nombre con el logolipo de la mariposa monarca, por todo 10 que ella

representa, ya que, alrededor de tres cuartas partes del reino animal estan

conslituidas por insectos; y entre ellos, quizas el mas hermoso ejemplar sea la

mariposa monarca

Es una mariposa que es muy bella, ademas, de ser un agente polinizador

muy lmportante, esto se t0m6 como metMora ya que como Centro de

Desarrollo Infantil podemos cumplir con la misiOn de ser agentes poIinizadores

en los nioos.

Se esta que eI cuidar de los nifIos con afeelo Y que al brindarles

protecci6n, cuidado, juego, Iiempo Y estimulaci6n, estamos desarrollando en

ell08 la posibilidad de 6sa metamorfosis que lea pennita convertirse en nil'los

seguros, independientes y con habilidades para Ia vida



Otro aspecto que se pretende destacar de la mariposa monarca, es que

es realmente resistente a las condiciones del tiempo y que puede recorrer seis

mil kilometros en su ruta migratoria; esto muestra la increible capacidad que

tiene de adaptarse a todos los retos para sobrevivir.

La mariposa monarca es un ejemplo de un ser de la naturaleza en cuyo

instinto posee una voluntad muy fuerte para lograr metas y objetivos, para

luchar en ambientes diferentes, y capaz de recorrer tres paises de 10 cual

podemos aprender y transmitir a nuestros ninos ese espiritu de lucha, coraje y

adaplacion al medio para poder cumplir con una mision en este mundo.·

Ante el IMSS se nombra de la siguiente manera: Guarderia U657, Centro
de Desarrollo Infantil, "Monarca" S.C.

Surgimiento

Dos personas se asociaron para la apertura de una nueva Guarderia del

IMSS y crear una Sociedad Civil, ya que ellMSS Ie subrogaria el servicio. Va sa

contaba con las instalaciones. la casa de los padres de Gabriela Escalona

En esta tiempo, no habia aperturas de Guarderias IMSS y pensaron en

una particular con lurno vespertino. Realizaron un estudio financiero y no salia

viable, necesitaban que la Guarderia tuviera muchos nil'los V en Tepic, era

difidl. AI tiempo se dieron cuenta que el IMSS va podia subrogar Guarderias en

el Estado V decidieron hacer tado 10 poslble para obtener una. Realizaron otro

estudio financiero para ver si valia la pena invertir y arriesgar vesta vez result6

positivo. DeSpu8s buscaron financiamiento V reunieron tado 10 necesario en

cuanto aI expediente legal que sollcit6 e1IMSS. V par ultimo el proyecto para

presentarto, eI cual fue aceplado. Va iniciada Ia remodelaci6n eI IMSS Ie

retract6 con Ia Slbrogaci6n, asi que peIaron ante las auloridades

correspordentes y las pemllbefon II'lICiar pero sin contrato Pas6 muy poco



tiempo para que les dieran el contrato e iniciaran con la modalidad de Guarderia

Vecinal Comunitaria.

Objetivo

La institution no cuenta con objetivos generales, ni vision y mision

propia. Esto denota una falta de direccion, sin embargo, al conversar con la

representante legal, asta argumento que siguen los lineamientos de la

normatividad de guarderias IMSS, dejando claro que para los integrantes de

sociedad civil que representa, ademas de haberlo pensado como un negocio,

anteponen el bienestar de los ninos (as), que son 10 mas importante. Y de esta

manera, todo el trabajo, tanto asistencial como educativo gira en torno a los

ninos y ninas que reciben el servicio de guarderia en su Institucion.

LQui6nes 10 integran?

CENTRO DE DESARROLW INFANTIL "MONARCA" S.C.

QUELEOTORGANEL SERVlCIODE GUARDERIAA 233
HUOSDE MADRES USUARIASDElSERV DE GUAROERIAS

USUARIAS

Fuente: Entrevista a la directora del CENDI Monarca (2006)

3.3.1 EI rec:lwmlento e Ingreao

Exisle una norma (ver anexo E) para reaJa. el redutamiento de

personal, sin embargo se observ6 que generalmente se hace per usos y



costumbres, se realiza de acuerdo a las necesidades y los elementos humanos

con los que se cuentan en ese momento

En el proceso de conlrataci6n de acuerdo a 10 observado se detectaron

siguientes pasos'

• Se publica un aviso en peri6dicos locales.

• Se Ie solicita apoyo al Servicio Estatal de Empleo.

• Se reciben solicitudes directamente en las instalaciones del CENDI.

• La directora del CENDI recibe las solicitudes de empleo de las aspirantes.

• La directora hace la selecci6n de acuerdo al perfil acorde al puesto

• La directora llama por telefono a las candidatas al puesto para programar

unaentrevista.

• La directora realiza la entrevista a las solicitantes y aplica los test de la

figura humana y figuras geometricas.

• La directora y la representante legal del CENDI seleccionan a las personas

que respondieron satisfactoriamente la entrevista y los test.

• A las candidatas seleccionadas se les programa una cita con una psicllioga

contratada para determinar el perfil psicolaboral por medio de aplicarles 108

test correspondientes para determinar la personalidad y la inteligencia,

requisitos solicitados por el IMSS y son determinantes para la contrataci6n

de la candidata.

• La psic6loga envia el perfil psicolaboral con su expediente respectivo, 81

diagn6stico y recomendaciones generales

• De awerdo al resultado del perfil psicolaboral sa determina al personal a

contratar. Labor realizada per la rlipresentante legal y Ia directora

• Sa soIicita el visto buena a la Jeta del Departamento de Goarderias IMSS



Regularmente son suficientes las aspirantes y esto permite hacer una

buena seleccion, sin embargo, el factor tiempo hace que la directora deje de

lade por algunos momentos 0 dias sus funciones segun 10 senalado en los

anexos E al M, ya que debe dedicarse por completo al proceso de redutacion

de personal.

Un factor determinante para alterar el procedimiento establecido por el

IMSS es que, por la gran rotacion de educadoras, la distribucion ninos

educadora aumenta y asi mismo el riesgo de un accidente a alguno de los

infantes, este fenomeno crea mucha necesidad de contratar personal para las

salas de atencion 0 en algun otro servicio, estos recursos humanos entran

directamente con el aval de la directora y la representante legal. Esto es debido

a que en ocasiones no hay presupuesto para pagar los servitios de la

psic6loga, existiendo lapsos de hasta 4 mesas para lIevar a cabo este paso. Y

por consiguiente, la mayoria del personal es contratado de esta manera.

Es importante adarar que la funcion, segun la normatividad del IMSS, de

la directora para el redutamiento de personal deberia ser la de solicitar el

personal fallante de la Sodedad Civil (representante legal), y este a su vez

tumarlo a la psic6loga, enseguida Ie corresponde a la directora integrar el

expjdiente laboral y despues iniciar con su capaci1aCloo.

3.3.2 Personal: expectativas

EI presente subtema surge del estudio realizado par medio de 11

entrevistas al personal operativo que integra eI CENDI "Monarca' S.C., que

arroj6 en base a las expectalivas del mismo. los siguienles resUtados



Se encontr6 que aproximadamente el 50% de dicho personal

entrevistado posee un perfil educativo bajo ya que estos tan solo cuentan con la

instrucci6n escolar de bachillerato 0 asistente educativo, es decir, un ana de

preparaci6n despues de la educaci6n secundaria, por 10 que las aspiraciones de

dichas empleadas se reducen a conservar la fuente de trabajo sin tener algun

interes por una superaci6n profesional, 10 que se traduce en una intima calidad

en el desempeno de su servicio; ahora bien, el otro 50% del personal operative

si cuenta con una preparaci6n a nivel profesional, sin embargo, dichas

profesiones son poco atines al objetivo que pretenden desarrollar las

guarderias, ya que estas cuentan con las carreras de Psicologia, Educaci6n

Preescolar, Educaci6n Fisica, entre otras, 10 que resulta parad6jico ya que si

bien este personal tiene una instrucci6n educativa mas elevada, 10 cierto es que

tan solo estan de paso 0 desempenando de manera provisionalla prestaci6n de

dicho servicio, 10 que se traduce en un desempeno de poco compromiso con la

mision de estos CENDI, mucho menos con la vision a la que deberian aspirar

estas Instituciones tan relevantes e importantes en la base del desarrollo fisico,

social, emocional y psicol6gico de los menores que tienen a su cargo

3.3.3 Planeacl6n de las aclividades educativas

_ Para la planeaci6n de las adividades educativas, las responsables de su

elaborad6n 58 deben basar en el programa educativo para el servicio de

guarderias del sistema IMSS y su instructivo de operaci6n para la aplicaci6n de

adividades asistenciales. En cada sala de atena6n se ralan 0 cuentan con una
responsable para elaborar la pianeaci6n educativa, Ia educadora la revisa, cia

sugerencias tanto de contenido como de materiales ylo apoys, aI flNll. Ia jeta

del servicio da eI visto buena para su ejeaJciOn



3.4 Capacitaci6n inicial y continua

En materia de recursos humanos, el personal constituye el eje principal

para otorgar el servicio de guarderia con el nivel de calidad que se pretende. De

ahi la importancia de tener en las guarderias el personal calificado que posea

conocimientos, actitudes y habilidades apropiadas para realizar cualquier accion

que requiera la atencion del nino, ya que durante la primera infancia, el nino

adquiere conocimientos y establece relaciones que seran la base de su

desarrollo posterior.

La capacitaci6n inicial liene la finalidad de proporcionar al personal que

va a iniciar sus labores en el CENDI, los elemenlos tecnicos y teoricos

fundamentales para el desempeno de sus funciones.

Dependiendo el servicio al que corresponda el ingreso del personal, la

jefa del servicio y la directora, son las responsables directas de impartir dicha

capacitaci6n con los elementos te6ricos que proporciona el IMSS,

complementados con la puesta en practica para la supervisi6n y evaluacion de

los conocimientos adquiridos y, ademas, dar a conacer el funcionamiento

general de la instituci6n alendiendo al reglamento inlerno

Debido a la necesidad imperante de tener cubiet1as las salas de

atenci6n principalmenle y/o cualquier otro servicio se realiza de manera

acelerada esla capacitaci6n, 0 sobre la marcha, cuando el personal ya elts

laborando frente a los nines porque hay· ocasiones en que sa da de baja

personal que no 58 tenia contemplado, aI mismo tiempo que was gozan de au

periodo vacacion8I, las que fanan justificada e lt1justificadamente, etc. Las

funciones de trabajo a realizar diariamente tanto de la ctrectora como de las

jefas de servicio son bastantes y aI aflacIitte Ia capacitaci6n de perllOfl8l



conslantemente, realmente es agotador porque se descuida y se posponen

actividades programadas y como consecuencia resulla agolador y se toma

tiempo y dias extras para compensar el tiempo que se invirtio en la capacilacion

(diario de campo), tal como 10 plantea Handy (1984) en la pagina 21 del

capitulo 1.

Como ya se habia mencionado en el apartado anlerior, a la instilucion Ie

corresponde continuamente estar capacilando a su personal alendiendo a una

programacion anual registrada ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social

y sumandole a esta 10 que corresponde al IMSS (plalicas a padres de familia y

personal, asesoria de la brigada medica, programas institucionales {coord. de

preslaciones sociales y area medica: discapacidad y maltrato infantil, etc.)).

Para la realizaci6n de esta programacion en tiempo y forma se solicitan apoyos

a diversas instituciones para la imparticion de los cursos como IMSS, SEP,

SSA, DfF, Universidades, Profesionales de manera particular, etc.,

considerando, en base en la deteccion de necesidades:

• Identificaci6n areas de oportunidad

• Resultados de supervisi6n

• Quajas 0 sugerencias de los usuarios

• Desempeilo del personal

• Solicitud expresa del personal, respecto a temas inherentes a sus

funciones.

En ocasiones, para la directora lIevar a cabo 10 planeado en Ia

impartici6n de los talleres, cursos, p1aticas, etc.. es dificil, debido a que no

recibe apayo per parte de los representantes legales, ya sea econ6micamente 0

de libertad para gestionar en las diferentes instituaones con opof1Lndad



3.5 Conclusiones

EI funcionamienlo de las guarderias es muy distanciado uno de olro

debido al compromiso que lienen en primera inslancia los duenos. lIamense

represenlanles legales, sociedades civiles, asociaciones civiles, elc., la vision,

la enlrega, compromiso, el conocimiento de las directoras respeclo al manejo

del personal, y en cascada, las jefas de los diferentes servicios y cada miembro

del personal. La organizacion y la diversidad de personal marcan la gran

diferencia enlre una guarderia y otra aunque estas eslan bajo los mismos

lineamientosynormas.

Dlro faclor delerminante para que las guarderias tengan la misma

calidad es la falta de profesionalizacion de las integranles ya que al ser

recluladas por molivos de relaciones afectivas (recomendaciones, amigas, etc.)

y no de acuerdo a perfiles profesionales, ello genera aplicacion diversa de las

normas por parte de las jefaturas, criterios diferentes para evaluar la calidad del

servicio, uso. y eslado de las inslalaciones, etc. Ademas, al interior de la

insliluci6n se generan condiciones que no favorecen el desempel'lo de las

diferenles laOOres, eslo Irae en conS80J8ncia maleslar entre compal'\eras y

de~tenci6n hada el servicio. Lo anterior se observ6 en las visitss de campo de

la investigadora y las entrevistas que realiz6 al personal de pe<lagogia,

representante legal, directora y jeta del departamento de guarderlas IMSS



Capitulo 4

Metodo de trabajo

4.1 Introducci6n

En este capitulo se describe el metodo de trabajo utilizado para realizar

la presente investigaci6n, quienes son y cOmo se seleccion6 a la poblaci6n

sujeta de estudio, los instrurnentos y materiales que sirvieron de apoyo y asi, de

esta manera obtener resultados que seran de gran utilidad en el siguiente

capitulo.

4.2 Metodo de trabajo

La investigaci6n se abord6 desde la intervenci6n y desarrollo del

paradigma cualitativo, requiriendo del enfoque interpretatlvo y utilizando el tipo

de estudio etnografico (explicativo) debido a que se trata de presentar los

hechos tal como se observan para que, con tecniC8s apropiadas como la

investigaci6n de campo, ya que se acudie al lugar donde se encuentra el objeto

de estudio para el levantamiento de datos utilizando medios como: grabadora,

camara fotografica. Tecnicas: entrevista y observao6n para conocer las causas

qu;dieron oogen al cuestionamiento del objeto de estudio aI respecto que, a

traves de la expIicaci6n ya que sa tratan de mostrar los elementos que

ocasionan las problematicas encontradas en el funcionamiento del CENDI. Lo

que percibi6 el investigador sa analiz6 ha<:iendo uso tablas de dobIe entrada,

graficas ytextos; 58 realiz6 una descnpa6n de los elementos mas relevantes de

la infonnaci6n rec:abada. para despu6s deterrninar las caraeteristicas y e1aborar

lasconclusiones.



Del mismo modo se utiliz6 la investigaci6n bibliografica de archivo y

electr6nica, ya que se consultaron libros, archivos, articulos de revislas y

documenlos en internet.

4.3 Sujetos de estudio

La poblaci6n sujeto de estudio se compuso de dos tipos, directoras de

diferentes CENDI que ejercian dicha funci6n en los periodos de agoslo de 2005

a julio de 2006 y personal operativo del CENDI Monarca.

Las directoras se seleccionaron de acuerdo a la oferta educativa que el

CENDI que dirigian ofreciera, es decir, trabajar con educaci6n inicial como

primer criterio, fueron instituciones tanto particulares como dependientes del

ISSSTE, IMSS, SEP y la UAN del municipio de Tepic, sin considerar edad u

otra variable. Con la finalidad de conocer algunas de las condiciones de trabajo,

no se agrega mas informacion de estos CENDI con virtud que esta lesis se

refiere solo al CENDI Monarca (IMSS).

En 10 que respecta al personal operativo del servicio de pedagogia del

CENDI Monarca los criterios de selecci6n fueron: entrevistar al personal del

seryicio de pedagogia contratado en el periodo de agosto de 2005 a julio de

2006: jeta del servicio de pedagogia, educadora, y responsables de cada una

de las 8 saJas de atenci6n.

4.4 Instrumentoa y material..

4.4.1 FJcha de referenc:la: blbllogriflcas y de trabajo

las acciones que se llevaron a cabo para Is Investigacl6n documental

oomprendi6 Ia bUsqueda de bibIiografl8 referente aI lema 81tudiado. para 8110



se acudio en variadas ocasiones a centros de documentacion donde se

seleccionaron los libros a consultar y registraron en fichas bibliograficas para

consultasposteriores.

En el caso de las fichas de trabajo se utilizaron para concentrar

resumenes 0 citas textuales contenidas en las fuentes documentales

mencionadas en el parrafo anterior y tambiEm la informacion obtenida en el

trabajo de campo.

4.4.2 Portafolio de documentos

Como otra estrategia de acopio de documentos se procedio

construccion de un portafolio para colectar todos los documentos de archivo y

consulta colectados tanto en el IMSS, como en otros CENDI, reglamentos e

informacion de internet.

4.4.3 Tabla de categorias para los instrumentos

Se construyeron dos tablas de categorias para la elaboracion de los dos

guionas de entrevista. Uno corresponde a la categoria de personal del CENDI

Monarca (anexo N) y el otro del personal directivo de otros CENDI en el

Municipio de Tepic (anexo N), las dos categorias brindan informaci6n sobre la

pracjjca educativa y los factores externos Que influyen en su desarrollo.

4.4.4 Tabla de categortaa personal del CENDI Monarca

Dietla matriz cuenta con 2 columnas y 32 filas

• En el enc:abezado aparece la categoria a analizar.

• En la primers fila sa encuentran los titulos de las columnas

• En 18 primers columna se enoJelltran los 6 indicadores

personaIes, escolaridad. empIeo, desefT1>eflo laboral. capacitaclOn Y



planificaci6n del trabajo. Estos indicadores caracterizan la categoria

correspondiente.

• En la segunda columna se encuentran las preguntas a realizar al

personal del CENDI las cuales dan repuesta a cada indicador: para el

indicador uno Ie corresponden 4 preguntas, al segundo 3, al tercero 8, al

cuarto 5, al quinto 4 y al sexto 7 cuestionamientos.

4.4.5 Tabla de categorias personal directivo de CENDI en el municipio de

Tepic

AI igual que la anterior matriz, cuenta con 2 columnas y 27 filas

• En el encabezado aparece la categoria a analizar.

• En la primera fila se encuentran los titulos de las columnas

• En la primera columna se encuentra 10 indicadores para la categoria a

analizar: personal directivo de otros CENDI del Municipio de Tepic, los

cuales son: origen, servicios, horario, periodo vacacional, personal

directivo, visi6n y misi6n, dependencia, manual de funciones, planeaci6n

ypersonal

• En la segunda columna se encuentran las preguntas a realizar al

pers?nal directivo del CENDI, las cuales, dan repuesta a cada indicador

- para el indicador uno Ie corresponden 3 preguntas, al segundo 2, al

tercero 2, al cuarto 2, al quinto 2, al sexto 2, al septimo 2, al octavo 2, al

novena 3 y al d8cimo 6 cuestionamientos

Una vez concluidas las tab/as de categorias se procedi6 a Ia elaboraci6n

de los guiones de entrevistas a empleadas y directoras (anexos N y N)



4.4.6 Guion de entrevista a empleadas del CENDI Monarca

A partir de la tabla de categorias, se construyo un guion de entrevista

dirigido al personal del CENDI Monarca, el cual contiene 31 preguntas abiertas,

como apoyo para la recoleccion de datos se graM en audio la entrevista y se

utiliz6 un diario de campo donde se registraron observaciones sobre gestos,

comportamiento, movimiento de manos, entre otras del entrevistado (anexo 0)

4.4.7 Guion de entrevista a directivos de CENDI en el municipio de Tepic

A partir de la tabla de categorias respectiva, se construyo un guion de

entrevista dirigido a directoras de CENDI del Municipio de Tepic, al cual

contiene 26 preguntas abiertas, como apoyo para la recoleccion de datos se

grab6 en audio la entrevista y se presto especial atencion a los gestos,

comportamiento, movimiento de manos, entre otras del entrevistado

Los dos guiones de entrevista contienen un encabezado que identifica a

la institucion que realiza la investigaci6n, en esta caso la Univarsidad Autonoma

de Nayarit a traves del programa academico de la Maestria an Educacion

Superior del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A

continuacion sa enlistan los bloques de preguntas corraspondientes a cada

indicador.

4.5 levantamiento de Informacion

4.5.1 ApIIcac:16n de Ia entr8vlsta aJ personal del CENDI Mooarca

Antes de realizar cada antravista el invasligador 58 cerooraba de acudir

a ella alfl eI gui6n de antravista, al diano de campo Y la grabadora con ptlas y

casetes suficientas



Para realizar la entrevista. se solicito permiso a la representante legal del

CENDI Monarca para entrevistar al personal. asi como para solicitar un espacio

adecuado para realizarla. la cual no mostro ninguna objecion y facilito el trabajo

deesta investigacion.

La entrevista al personal del CENDI Monarca se realizo en diversos

momentos durante el mes de marzo entre los dias 6 y 30 del ano 2006, durante

la jornada laboral. el promedio de duracion de cada entrevista fue 45 minutos

Para que la persona entrevistada pudiera contestar tranquilamente se facilito un

cubiculo y se escogio un horario en el que la jornada laboral de la persona fuera

menosintensa.

4.5.2 Aplicaci6n de la entrevista a personal directivo de CENDI del
municipio de Tepic

Para realizar la entrevista al personal directivo. se acudio a la SEP para

solicitar datos sabre los CENDI que ofrecieran el servicio de educacion inicial.

con el listado de escuelas se seleccionaron de acuerdo a su dependencia

econ6mica: uno de ISSSTE. uno del IMSS, uno del gobierno del estado. uno de

SEC, uno de SEPEN, uno de la UAN. uno particular. la guarderia 001 del IMSS

y el CENDI Monarca

Se acudi6 a cada escuela para una primera cila donde 58 solicil6 a la

directora eI permiso para entrevislarla explicandole la inlenci6n del Irabajo,

despu6s sa agend6 el dia de la entrevista En este periodo ninguna directora

moslt6 objeci6n y fOOlit6 ellrabajo de esla invesligacl6n.

La entrevisla al personal cfiredlVO 58 realizO en diversos mementos

durante los mesas de mayo y jLnio de 2006. dlIante Ia jomada Iaboral. el

promedio de duraa6n de cada entr6V1Sla fue de 45 mmutes Para que la

persona entrevistacla pudlera contester tranquilamente se faci1it6 aI IfW8StIgador



la oficina de direccion de la escuela correspondiente y se brindo un horario en

que la jornada laboral de la directora fuera menos intensa.

4.5.3 Revision y procesamiento de datos
AI finalizar todas las entrevistas, los instrumentos se revisaron para

constatar que estuvieran todos los sujetos entrevistados y que no se hubiera

omitido ninguna respuesta, a continuaciOn se les asigno un numero

consecutivo que identifica el guion con el audiocaset y el diario respectivo. A

continuacion se procedio a construir la base de datos en el programa de

Microsoft Excel, a traves del cual se obtuvieron tablas de doble entrada que

muestran las contestaciones de los sujetos entrevistados, con los datos

contenidos en dichas tablas se procedio a hacer las interpretaciones

correspondientes a la practiea edueativa y los (aetores que influyen en la

practica edueativa, de las cuales se presentan los resultados y analisis en el

Capitulo siguiente.

4.6 AnAlisis de categorias

Categoria 1: Personal del CENDI Monarca

Para realizar el analisis de la categoria: personal del CENDI Monarca, se

co/'Tstruy6 la tabla de doble entrada: Respuestas al gui6n de entrevisla a

personal del CENDI Monarca, dicha matriz contiene 14 coIumnas y 41 fila!

(anexo P):

Caracteristicas de tabla' Respuestas al gUiOn de entrevlsta a personal del

CENDI Monarca



COLUMNA
N°

3ala 13

14

CONTENIDO

Contiene un numero consecutive asignado a cada pregunta de la
entrevista
Contiene el guion de entrevista, su indicador y las preguntas
resectivas
Contiene la transcripcion textual de las respuestas que brindo
cada empleado a cada una de las preguntas de la entrevista
Contiene las interoretaciones realizadas por la investigadora

Ejemplo: de tabla Respuestas al guion de entrevista a personal del

CENDI Monarca

Tabla Respuestas al guion de entrevista a personal del CENDI Monarca

GUION DE ENTREVISTA
INDICADOR I PREGUNTA

DATOS PERSONALES
Nombre
Edad
Estadocivil
Hi'os
Escolaridad

5 Ultimo grado de estudios
6 Estudio actual

7, Expectativas personales y/o
41 profesionales

ENTREVISTA 1
LACTANTE "A"

Diana Sarabia Mayor a
22
Casada
Un nino de 6 meses

Preoaratoria asistente educativo
No
Terminar mi carrera y empezar una Lic
en Educaci6n Preescolar 0 Especial

_ Fuente, Entrevista reahzada a las Jefas de sala, marzo 2006

Categoria 2: personal directivo de CENDI del MunlClplO de Tepic

Para reaJizar eI analisis de Ia categoria' personal directivo de CENDI del

Municipio de Tepic, 58 conslruyeron 14 tablas de dobIe entrada en las cuales lie

analizan variables especificas de la caegoria. dic:has tablas son de

construcc:i6n variada contienen de 3 a 6 coUnnas y10 filas (anexos a al Af)



Caracteristicas de las tablas: Respuestas al guion de entrevista del personal

directivo de CENDI del Municipio de Tepic

COLUMNA
N°

3a la6

CONTENIDO

De todas las tablas se asigna un numera consecutivo asignado a
cadaescuelavisitada para laentrevista.
De todas las tablas contiene el nombre del CENDI visitado
Contiene la transcripcion textual de las respuestas que brindo
cada directora a cada una de las reQuntas de la entrevista

Ejemplo de tablas de las respuestas al guion de entrevista del personal

directivo de CENDI del Municipio de Tepic:

Tabla Respuestas al guion de entrevista del personal directivo de CENDI del

Municipio de Tepic

NOMBRE DE LA PERFIL DE INGRESO PARA EL AREA DE
N° INSTITUCI6N PEDAGOGiA

o

Para eJ puesto de educadora son licenciadas en
Centro de Desarrollo EducaciOn preescolar. Para maternales y

Infantil SEP N° 1 ~~:~:en~ ejs~~i~~~. ~:~~r~ndella~E:;t~:~
adQuiriendo experiencia.
AI personal de la Guarderia las propane el
sindicato (tienen prioridad si cuentan con un

2 Guarderia IMSS N° 1 familiar dentro del Instituto) y pasan par la
selecci6n del personal, generalmente no cuentan
con estudios Pedaa6aicos.
La directora realiza un entrevista y checa sus
recomendaciones, ademas para eJ area de

Jardin de Niflos preescolar son educadoras tituladas y para
"Cadete Juan Escutia" maternales y lactantes cualquier otro estudio

relacionado eon pedagogia: asistentes educativas,
Ipsicologia. UPN ciencias della educaci6n etc

O·Lo_.. .....----*---



Centro de Desarrollo A traves del sindicato, no importa el perfil. Sin

Infantil SEP N0 2 :~~~r~~~~a::~:ss:aro~on educadoras las que

Centro de Desarrollo A traves del sindicato. Para la jefa de area:
Infantil "Humberto educadora con formaci6n, asistentes educativas:
Javier Cervantes minimo la preparatoria, educadoras de preescolar:

Sanchez" licenciatura concluida
Centro de Desarrollo A traves de Gobierno del Estado y el sindicato. Se

7 Infantil de Gobierno busca el perfil a traves de examenes psicometricos
del Estado N° 1 ' Que reunan el perfil.

A traves de una entrevista con la directora,

8. I;':~~~,~~~;~~~I~, ~:~:r~:sd~~e~X~~:;'a~~~;:~~ayps~::O~:~ ~~
cargada de la selecci6n del personal. Como
estudios mlnimos son la preparatorla.
A traves del sindicato. Para la jefa de area:

Centro de Desarrollo educadora con formaci6n, asistentes educativas:
9 Infantil de Gobierno preferentemente con estudios a fines a la

del Estado N° 2 educaci6n, educadoras de preescolar: licenciatura
concluida.

Fuente. entrevista reahzada a personal dlrectlvo, Mayo-Junlo 2006.

4.7 Desc:rlpci6n de resultados y conclusiones

Para realizar el analisis de las caracterislicas del objeto de estudio, como

ya sa mencion6 se recurri6 a fuentes documentales donde se construy6 el

marco conceptual del debar ser de la educaciOn inicial, asi como de 10 que debe

sel-Ia pn\dica pedag6gica. Proceso que sa realiz6 al consultar y elaborar las

flChas de trabajo a partir de libros, articulos cienlificos, archivos. manuales de

operaci6n, leyes, entre otros.

Para realizar el an8Iisis de los datos contenidos en las tablaI

Respuestas at gui6n de entrevista a personal del CENOI Monarca y Respueslas

al gui6n de entrevista del personal directivo de CENOI del Ml.napio de T_,

sa vaciaron las ideas expresadas por las enlfevistadas PQW8 identJficar c6mo ..



la pradica educativa del personal del servicio de pedagogia y los factores

externosqueinfluyen en ella.

En las ideas expresadas se refleja la practica pedagogica 0 algun factor

interne 0 externo que influye en la misma, de acuerdo a la interpretacion de la

investigadora y tomando en cuenta las palabras utilizadas y los

comportamientos a la hora de la entrevista. La repeticion de estas

caracteristicas hace sobresalir la conformacion del objeto de estudio. Lo

anterior se contrasta con 10 que menciona la teoria para verificar las diferencias

que existen entre 10 que sucede en el CENOI Monarca y el deber ser de la

educacioninicial.



Capitulo 5

Resultados

5.1 Introducci6n

EI proposito del presente capitulo es interpretar en base a la

identification de 10 que se manifesto en las entrevistas y en los indicadores de

las categorias encontradas (personal del CENDI Monarca y personal directivo

de los CENDI), realizando el anl31isis de los datos con la observation pertinente

sobre las expresiones dadas por el personal del servicio de pedagogia y

diredoras. De esta manera lIegar a resultados y conclusiones

5.2 Anl!lllsis de datos

AI interpretar el indicador datos personales de la categoria personal del CENDI

Monarca se enc:ontro 10 siguiente:

Todas las personas entrevistadas son mujeres casadas en edad

promedio de 25 alios, en promedio tienen un hijo menor de dos alios de edad

De10 anterior sa determina que sa cumple con dos de los requisitos del perfil

de ingreso requerido par ellMSS (edad y genera)

Es importante sefIaIar que tienen actividades a 10 largo del dia como

trabajar, atender su casa, a sus hijos, af esposo, entre otras. Estas personas

tlenen Is experiencis empirica de la 8ducaci6n de nil\os en etapa inicial. 10 que

supondrfa que son id6neas para set' responsables y guias de personal sin esta
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experiencia; sin embargo, de acuerdo a los datos recabados del personal del

servicio de pedagogia en el desempelio de su trabajo esta lejos de moslrar esla

capacidadde alencioninfanlil.

Al interpretar el indicador escolaridad de la categoria personal del CENDI

Monarca se encontro 10 siguiente

EI personal entrevistado liene carrera de nivellicenciatura (6) y de nivel

medio superior 0 carrera terminal tecnica (5), actualmente solo una esla

estudiando y todas muestran interes en superarse. Las caracteristicas del nivel

estudios cumplen con 10 requerido por el IMSS. Sin embargo esta formaci6n no

es la idOnea para la practica educativa en CENDI; ya que la formaci6n con la

que cuentan no se retiere a educaci6n inicial y si de algun otro nivel educativo

Olro factor observado es que actualmente no estan estudiando, aunque elias

mencionan sentido de superaci6n personal, la interpretaci6n de datos evidencia

10 contrario. Aunque todas plantean hacar estudios superiores, ninguna tiene la

intenci6n de prepararse corno profesional en la educaci6n inicial, 10 que

evidencia que la estancia en este-trabajo es temporal.

AI interpretar el indicador solicitud de empleo de la categoria personal del

CaiDI Monarca Be enconlr610 siguiente

Del personal entrevistado cualro empleadal tienen expenenCla en

trabajos anteriores en educaci6n inicial y las otras siete no, todas tenlan

expecWtivas sobfe eI IUeIdo a percibtr a~ las que IIenen prepllf8Cl6n

media superior 0 carrera tilcnica terminal mostnwon expectativas de ingresos

menontS e las que aJentan con una lic:8nciature (18 diferencie promedto Ie

~ en $1.00000), nueve empIfl8das considetan que ellUeIdo no a.tlren IUS

MCIUilIdes y dos.1 Tod8I expreseron terw IIPOYO econOmlco por per1e del
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esposo. De las entrevistadas que tenian un trabajo anterior 10 cambiaron debido

a intereses econ6micos, terminaci6n de contratos 0 matrimonio

En este indicador se observa que el personal no cuenta con la

experiencia suficiente en el ejercicio de la practica pedag6gica en educaci6n

inicial. EI sueldo percibido es un factor de malestar de las entrevistadas, ya que

no cubren sus necesidades y es complemento de los ingresos familiares. Las

trabajadoras tienen expectativas de sueldo de acuerdo a su preparaci6n

academica. Las entrevistadas deciden cambiar de trabajo por factores (salario,

c6nyuge, hijos, entre otros) que no tienen nada que ver con la practica

educativa en educaci6n inicial.

AI interpretar el indicador desemperio laboral de la categoria personal del

CENDI Monarca se encontr6 10 siguiente:

EI desemperio laboral esta dado primeramente en que a las educadoras

les interesa el trabajo con los ninos, tienen identificadas las dificultades que se

les presentan para realizar la practica educativa, consideran que la alta carga

de trabajo, los malos entendidos en las relaciones personales y la falta de

materiales para el cumplimianto de sus actividades generan problemas en al

cfesempet\o de su trabajo. Tambien manifiestan que las jetas no las atienden,

que existe mala comunicaci6n y que no cuentan con al material suficiente para

realizar la pr8ctica educativa

Este indicador da evidencia de que existe una marcada lendencia a

realizar Ia pnktica educativa desde un JUlto maternal (y no profesional)

Tambi6n existe una marcada probIerncMica para eI ejercicio de Ia praetica

educ:atlva con aspectos reIac:ionados con: las Alladones persanales, la

maslficaci<ln del CENDI, los prdlIemas familiaras (llevados al CENDll, una alta



87

carga de tr<'lbajo y la capacidad para el manejo de los ninos. Las personas

entrevistadas consideran que el personal administrativo no realiza sus

funciones de acuerdo a los Iineamientos establecidos por el IMSS

AI interpretar el indicador capacitacion de la categoria personal del CENDI

Monarca se encontro 10 siguiente:

En el indicador sobre capacitacion, las entrevistadas refieren que no

cuentan con cursos de capacitacion inicial y que si se les brinda capacitacion

continua, conocen las fundones a realizar dentro de su actividad laboral,

manifiestan interes per prepararse. les interesan temas referentes a psicologia

infantil, elaboracion de material didactico y relaciones humanas.

En este indicador se observa que la practica educaliva inicial es

trasmitida sin haber de per medio una capacitaci6n, per 10 regular esta la

adquieren a traves de sus comparieras de trabajo. En relaci6n al

establecimiento de reglas, la institucion evidencia una rigidez al aplicartas. Las

entrevistadas comentan que si ceciben capacitaci6n continua, sin embargo, se

observa que no Ie encuentran mucha funcionalidad relacionada con la practica

educativa. Un factor impertante a serialar es que eI personal liene carencias

ful]$lamenlates en su preparation para la practica educaliva.

AI interpreter eI indicador planificaci6n del trabajo de la categoria personal del

CENOI Monarca 58 encontrolo siguiente

EI indicador pIanificaci6n del trabajo liene des caraeteristicaa:

p1aneaci6n que 58 denomina rutina y la planeaci6n educativa La rutina ea Ia

actividlm ~ predomina en el trabajo de las 8flCrtwialadas. La pIaneea6n

educativa toma un papal sec:undIWio y adem8s 18 observa~ optan per poner
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las aetividades y materiales que mas les gustan a los ninos y no toman en

cuenta la intencionalidad educativa con la que fue planeada.

De este apartado se desprende 10 siguiente:

Se observo que las entrevistadas construyen un vinculo afectivo con los

ninos 10 cual infiere en todas las actividades a realizar.

Tambilm se encontro que las entrevistadas senalan la necesidad de

contar con un mayor numero de materiales didaeticos con la intenci6n de

entretener a los ninos ya que al fallarles la actividad planeada por no ser de

interes de los ninos. optan por ponerles aetividades 0 juegos sin ninguna

intencioneducativa.

5.3 Resultados y conclusiones

Uno de los objetivos de la presente investigacion es identificar las

caraeteristicas de la praetica educativa en el CENDI Monarca, a continuacion

sa enlistan las caracteristicas de la practica educativa

• l.a praetica educativa del personal del servicio de pedagogia asia

influenciada per la experiencia empirica adquirida en la educaCl6n de sus

hijos y una proporci6n menor per experiencia laboral

• La preparaci6n ac:ad8mica con la que cuenta el personal brinda elementos

para ejercer la pr8ctica educativa, al.flque no son los perfiles id6neos debido

a que carecen de aJnOCimientos teoricos y practicos para la formaci6n de

nib (as) de edad temprana.

• La pr8ctica eclJcativa 58 reaIiza con Ia falta de expenenaa del personal, es

decir. aprenden a reaIizar Ia pl'8ctica en at CENDI
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• La practica educativa se desarrolla con una marcada visi6n maternal.

• La practica educativa se desarrolla a partir de una marcada rigidez

administrativa.

• Las empleadas ejercen la praclica educaliva de acuerdo a 10 que sus

comparieraslesdicen.

• Las funciones administralivas de las empleadas eslan en primera instancia

antes que la practica educativa.

• La praclica educativa se realiza con deficiencias debido a carencias en la

preparaci6n profesional de las empleadas.

• La practica educativa esta severamente influenciada por las actividades de

rutina.

• La planeaci6n educativa es un elemento secundario en la practica

educativa.

• La practica educativa no se realiza de acuerdo a 10 planeado.

• Las trabajadoras realizan actividades, juegos y utilizan materiales que les

facilitan el !rabajo dejando de lado 10 planeado como actividades educativas

para el desarrollo de los ninos

En la segunda parte del objelivo de este trabajo se buscaba identificar

los factores que influyen sabre la prck:tica edueativa, a continuaci6n sa

mencionan los factores encontrados:

• EI sueIdo percibido infiera en 18 motivaci6n de la reallzaci6n de Ia prl\dica

educativa.

• EI factor trabajo temporal as detarminante sabre eI ejercicio de Ia prlktica

pedag6gica.

• Las entrevistadas no tienen Ia intenci6n de prepanne como prof8SlOl'18l en

18 educaciOn inicial debido 8 que sus intereses estan en oIro !ado
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• Los estudios que tienen actualmente no son los id6neos para ejercer la

practica en educaci6n inicial.

• AI personal del servicio de pedagogia Ie falta de experiencia en la practica

educativa deeducaci6n inicial.

• Las entrevistadas no tienen conciencia sobre la importancia de la practica

educativa como tarea fundamental en la realizaci6n de su trabajo.

• La visi6n maternal adquirida empiricamente por el personal del servicio de

pedagogia influye en la forma en que se realiza la practica educativa.

• Las dificultades de comunicaci6n, relaciones humanas y carga de trabajo

infieren en el desemperio de las empleadas y por 10 tanto impacta en la

practica educativa

• La distribuci6n de recursos humanos y materiales brindados par la

administraci6n a las empleadas genera inconformidad, 10 cual se ve

reflejado en su practica educativa.

• La falta de capacitaci6n inicial es un factor que infiere en el ejercicio de la

practica educativa

• Las funciones administrativas tienen mayor importancia que la practica

educativa

• Los cursos de capacitaci6n continua no estan cumpliendo con la

intencionalidad de farmaci6n educativa de las trabajadoras, y eso afecta en

;a pr8ctica educativa

• La falta de preparaci6n en aspectos fundamentales del lrabajo con nioos en

edad de educaci6n inicial as un problema que innuye en la practica

educativa.

• Las actividades die rutina son un factor que impactan en la pr8ctica

educativa

• La pr8dica educative no se ejacula de aa.do a Jo p1aneado
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• Las actividades, juegos y materiales que mas entretienen a los ninos son

factores utilizados en lugar de la intencionalidad plasmada en la planeaci6n

educativa.

• Los espacios fisicos no son suficientes para el desarrollo de las actividades

educativasplaneadas.

• La falta de disponibilidad de materiales en tiempo y forma impactan en la

practicaeducativa.

Dando respuesta a las preguntas de la investigaci6n

De acuerdo al planteamiento del problema donde se pretende identificar

las caracteristicas de la practica educativa en el CENDI Monarca, se considera

cubierto ya que en los apartados anteriores sa serialan dichas caracteristicas

(,Influye la supervisi6n al personal en la practica educativa?

Si influye, se levant6 evidencia durante las visitas a campo que por

diversos medios de vigilancia (camaras de video, supervisi6n de por parte del

IMSS, directora, sociedad civil, jefas de sarvicios), al estar en contacto con el

personal del servicio de pedagogia la actitud hacia el trabajo cambiaba

noMlriamente.

<.Cuales son los principales lactores que afectan Is prlk:tica edueativa?

Los principales factores son·

• EI sueIdoasignado

• Preparaci6nprofesional

• Deficienteadministraci6n

• RotaeiOOdepersonai
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• Falta de experiencia en la practica educativa en educaci6n inicial

• Faltaderecursoshumanosymateriales

l..Por que la practica educativa difiere de 10 planteado en la planeaci6n

educativa?

Segun 10 serialado en la pag. 87 y 88 de este capitulo, donde se hace la

interpretaciOn del indicador planificaci6n de trabajo se seriala que la practica

educativa difiere de 10 planeado porque se Ie da un papel secundario, debido a

la rutina diaria, el personal de pedagogia utiliza actividades sin ninguna

intencionalidad educativa de acuerdo con 10 serialado en la pag. 28 del capitulo

(.Que formaci6n es necesaria para mejorar la practica educativa en el nivel de

educaci6ninicial?

Licenciatura 0 carrera tecnica en puericultura, segun el Diccionario de la

Real Academia Espal"lola (2001) es la Ciencia que se ocupa del sano desarrollo

del niflo en la etapa inicial). Es decir, es el profesionista que cumple con la tarea

de atender las necesidades de los ninos, a partir de los cuarenta y cinco dias de

naci80 hasta los seis sl"los de &dad (primera intanda), aplicanclo la pedagogia,

asi como los conocimientos en eI area de Ia salud y mecanismes didacticos

para encaminarlo. durante su educaci6n inicial hacia al buen desarrollo de SUI

potencialidades.

De acueIdo en 10 set'\aIado en las paga. 24 y 25 del capitulo 1, las jetss

de servicio. de saIa Y directOl'a, independientemea de que cumpIan con eI

perfillabonll requerido, sean capacitadas y tsngan segUmien(0 en las tnas de

administraci(ln, desarrollo tunano, neuroIingUiltica. liderazgo, c:ompulac:iOO,
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etc. porque pueden ser muy buenas asistentes educativas, puericultistas,

educadoras, psic6logas, etc., pero el realizar una funci6n administrativa de

direcci6n de un CENDI 0 de responsables de cierlo numero de trabajadoras ylo

con actividades administrativas a desarrollar durante su jornada laboral, es muy

diferente a la realizaci6n de la practica educativa para la que fueron capacitadas

oformadas.
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Ana.oB

Guardarta. -IMSS a ISSSTE - 1991·2007 - nacional

Numero da guarda".. y nlll08 atandidoa an al IMSS y en el ISSSTE. 1991 a 2007

35
41

~~,;;:. ,uarde~':STE II Niilos atendidos
Total

Alto

1991

1995
1993

1997

2002

1999
2001

2004

2006

2003

2005

2007

CtfluMlimadasalmesdediciembre

- ..... 100'.1DOOPRSiiioltll'otiiiidol-~.2006AiiexoEstadlsucoM.xlco.-DF.. 2006

Pw. 2001.2001 PR -"''''forma''~. 2007 At!fJxoE.tlldlslJeO MeXICO. D.F. 2001Pnnclplo del fonnul.rio
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ANEXON

Tabla de C8tegoria de personal del CENDI Monarca

CATOS
PERSONALES

1;; g~:~~~~~~~D~~SA GANAR
SOLICITUODE, 11 CUENTASCONOTROAPOVO
EMPlEO 12 CUANTO TE GUSTARtA GANAR

13 mABAJO ANTERIOR-

~: ~VODE SEPARACION

HI QU£ ES LO QUEre GUSTA DEL TRASAJO CON LOS NINOS

DESEMPENo
LAllORAL

20 QuE PROPONES PARA CAMIlIAR ESCQUE TEDESAGRADA
21 TE CAPACITARON ANTES DE INICIAR A TRABAJAR DIRECTAMENTE CON LOS NINOS

23 TE GUSTA-CAPACl'fARTErDENTROIFUERAOELCENDI
24 SOBRE QUE TEMAS EN PARTICULAR ---

27 CUAlES ACTIVIDAOES LESAGRAOAN MAs A LOS NINOS
Pl.ANIFICAC.ON 2e QU TIPO DE MATERlALES UTILIZAN PARA LA REALIZACI N DE LAS ACTIVIDADES
DEL T'RJI&O.JO 29 QU MATERlALES PREFIEREN LOS NINOS

30 QUE CONSIDERAS QUE HACE FALTA TE PROPORCIONE LA INSTITUCION PARA MEJORAR LAS
ACTlVIDAOES CON LOS NINos

31 LO QUE PLANEAN, SE LLEVA A CABO EN TIEMPO V FORMA



ANEXOA

Tabla de categoria personal directivo de altOs CENDI en al Municipio de Tepic

1 NOMBRE DE LA INSTITUCION
2 DEPENOENCIA ECONOMICA

7 HORARIO DEL PERSONAL DEL AREA DE PEDAGOGIA

=~NAL I : :~::~~ ~~~~:~~ ~~LL~;~~~~L
~:e= I i~ ~~~~~DAD EN EL PUESTO
VISION Y 12 CUENTAIIi CON:VISION
MISION 13 CUENTAN CON: MISION
DEPENDENCIA I 14 DEPENDENCIA EcoNOMICA

15 DEPENDENCIAEDUCATIVA

~I~~~ F if ~~t~G~~~cg~:~~~6~~~~i~;;~;~;~~Ec~~~~

n--PeRFILDE INGR-ESO PARA ECAAEA DE PEDAGOGIA
22 DISTRIBUCIONDELPERSONAL

25
2ll DESERCION

23 CAJ>ACITACION-IClIJIEN LAOfORGA?

24 =:8~~fuR9.:'cenalde las asistenles educativas
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ANEXOQ

ANO DE FUNDACION DE lOS CENDI

NOMBRE DE LA INSTITUCION IANO DE FUNDACION I

Centro de Desarrollo Infantil"Humberto Javier Cervantes
SAnchez" 1988

Fuente. entrevistarealizadaapersonaldirectivo, Mayo-Junlo2006.

ANEXOR

TIPO DE SERVICIO QUE OFRECE

NOMBREDE LA
INSTITUCI6N SERVICIO D1RIGIDO A:

Centro de Des.rrollo Inl.ntil HljosdemadrMtr.b.jadora.delo. De 2 mesesde
SEPN°, SEPEN,p.d,eslliudosodivord.dosconla nacldo.alla~os

custodia'''''aldelmenor
Hijosdemad,esderechohabienleslMSS, De.3dlasdeneclclos
:~,e;ellliUdosodivoraado.con'acustodta a.a~o.

Ja,dln de ~~~~;adele Ju.n Nillos Iaclanles, mal_ales y p,_coIa,es ~c~ all:~

E.landa.paraelBlenesla" MadreslJ1lba'.dor.... s.v.dela De 2m_de
oes."oIIolnlanbl N" 1 Federlla6n, padres \/lUdosodlVoraados naadosalla~os

conlacuslocllalaoaldel
Cent,odeoesarrololnf.nlII Hi~demadresopad,es~"a De.SdlesdenacKlos

SEPN"2 1aSecc..9 allallosd._
Centro de Desa'roIo Inlanlil ti'IOSdemadresll'a~a.de"UAN. Dell de

8 "Humb8l1~=""'"'nt" =e;:udoa °divoraados con Iacustoclla nacKIos allalloe

CantrodeDesam>loln1anlildeHljoademadresll'a~.. deGolldel Del~ll

Gobiemodel EstadoN" 1 Edo.(~.snicaIil.adn~pad'" nacKIosall_
V;:O-0divoraedosconlaeustodelegal

c.ntrodeDesamllolnlantil ti'IOIdemadresdet_'MSS. DeOdlaadenacKlos
"Uonan:a"S.C l=-del-Odivor_conla..- a._



ANEXOS

HORARIO DE SERVICIO

NOMBRE DE LA INSTITUCION

2 TURNOS:
JORNADAS DE 8 Y

6.5HRS.
DE7A 15:00
GUARDIA DE:

15A17:00

EstanciasparaelBienestaryDesarrollo
Infanti! N°1

CentrodeDesarrollolnfanlil"HumbeltoJavier
Cervantes Sanchez"

Centro de Desarrollo Infantil de Gobiemo del
EsladoN°1

JORNADADE8
HORAS.

Centro de Desarrollo Infantil de Gobiemo del
EstadoN°2

Fuenle. entr8vIsta reahzada a personal dlreetivo, Mayo-Junlo2006



ANEXOT

PERIODOS VACACIONALES

Centro de Desarrollo
Infantil SEPN°1

Laseducadoras:conel
calendarioescolar.EI
personal administralivo y
tecnicotrabajanenverano
conlosniilos.

Conelcalendarioescolar,
exisliendoel apoyo en verano
paraloshijosdemadresque
estenlaborando

Deacuerdoalasreglas Dependedelperiodo

~~ev~:::~~~:~;1periodo ~~:~:~~s:~~:::~eai:se qs~:
incremenlandodeacuerdoa diasquemarca la Ley
laan11g0edaddelpersonal.EI
Servidoseotorgadurante
lodoelailo

3 Jardin de Niilos"Cadele
Juan Escutia"

De acuerdo a La ley del
trabajo (porantigOedad yal
ailolaborabledelpersonal).

Conpreescolaresdeacuerdo
alcalendarioescolar,aunque
existe guardia especial en
vacadones.Conmatemalesy
laetantesdependedelperiodo
vacadonaldelamama

Estanciasparael
BieneslaryDesarrollo

InfantilN01

Deacuerdoalcalendario Deacuerdoalcalendario
escolar,exisllendouna escolar,existiendolaopc;i6n
guardiaenlosmesesdejulio paraloshijosdemadresque
yagosloparaotorgarun slganlaborandoenlosmeses
servidorecreativoalosniilos. dejulioyagostocon

8etlvldadesrecreativas
cen1ro de Desarrollo De acuerdo al calendario

Infantll SEP NO 2 escolar.
centrodeDeS8rro1lo Deacuerdoalcafendario

- Infantil "Humberto Javier escolar de la UAN
Cervan1esSllnclleZ"

Deac:uerooalcafendario
escolar
Deacuerdoalcalendario
escolardelaUAN

CentrodeDeS8rro1lo Endidembrela'Z'quincenay Dependiendodelperiodo
Infantll de GobIemo del en agosto la 1· qulncena. V1IC8dona'de III mamA

EstadoN"1
CenlrodeDesamlllo DeaalBrdoaLaleydel Dependlendoelpellodo

Infanlil"Monan:a" S.C. ItabajO(porant!lloedadyal vac:ac:lonaldelllfNl1l8
ailolabonlbledelpersonal).

CentIOdeDeslrl'Ollo EnClldllcnlnIa'Z'quInc:enlIy Depeftdlendodetpellodo
InfanllldeGotliemodel enagosloIa1·quinc:ena. YKaCionaIdelarnarN

EstlldoN"2
Fuente. entnMs1arealiz8daa personaldireclivo. Mayo-JUf1lCl2008



ANEXOU

VISI6N Y MISI6N

Centro de Desarrollo Inrantil "Humberto Javier Cervantes
Sanchez" 51 51

Fuenle. enlrevlstareahzadaapersonaldlfectivo, Mayo-Jumo2006.

ANEXOV

DEPENDENCIA ECON6MICA

NOMBREDE LA
INSTlTUCION

1 Centro de Desarrollo InfanW Opto. de Educ. Inlc. y Preescolar
SEPN" 1

2 Guarderia IMSS N" 1 IMSS Dpto. de Educ. lnidal

3 Jardin de Nillos "Cadete Juan PARTICULAR Opto. de Educ. IRic. y Preescolar del
Escutla" Eda.

<4 Estandas para el Blenestary Opto.deEduc.lnidal
DesarrollolnfantilN"1

5 centro de Desarrollo Infantil GOB. DEL ESTAOO Dpto. de Educ. IRic. YPreescolar del
SEPN"2 Eda.

6 centrodeDesarrollolnfanlil Dpto.deEduc.IRic.yPreescol8fdel
"HumbertoJr.rierCervanlllS Eda

Sjndlez"
1 centro de DesanoAo Infanlil GOB DEL ESTAOO Dpto. de Educ. IRic. J Preescol8f del

deGolliemodel EstadoN" 1 Edo

e cenlro de DesanoIIO IrDntiI SUBROGACION Dpto. de Educ. klic. YPrNICOlar del
"Monan:a" S.C. IMSS Edo.

II cenlrode DesanoIIO Infanlil GOB. DEL ESTAOO Dpto. de Educ.1Ric y PrNICOlardel
deGobiemodelEstadoN"2 Edo

Fuente. entntviSt8 reaIizada a peBOnaI dinIdi¥o, ~Juno 2008



ANEXOW

FUNCIONES DE LAS AREAS

NOMBRE DE LA INSTlTUCI6N

Estanciaspara el Bienestary Desarrollolnfantil N"1

Centro de Desarrollo Infantil"Humberto Javier Cervantes
Sanchez"

Centro de Desarrollo Infantll "Monarca" S,C,

9 Centro de Desarrollo Infanti! de Gobiemo del Estado N" 2

Fuente, entrevlstareahzadaapersonaldlredivo, Mayo-Junlo2006,



ANEXOX

PERFIL DE INGRESO A PEDAGOGIA

PERFIL DE INGRESO PARA EL REA
N° NOMBRE DE LA INSTITUCION DE PEDAGOGiA

Parael puesto de educadora son Iicenciadasen
Educaci6n preescolar.Paramatemalesy

1 CentrodeDesarrollolnfantil SEPN°l lactanteselperfilquetengan,lasmandan

~~e~~~n~n~ee=1:i~:~~~O, dentro del CENDI van

AI personal de laGuarderialas proponeel
sindicato (tienen prioridadsi cuentan con un

Guarderia IMSSN°l familiardentrodel Instituto) ypasan poria
selecci6ndelpersonal,generalmentenocuentan
conestudiosPedag6gicos.
La directora realiza un enlrevisla ycheca sus
recomendaciones.ademllsparaeillreade

3 Jardin de Niilos "Cadete Juan Escutia" ::~S:I':SS:~~~~'::~::~~~~~~~~oYe~~io
relacionadoconpedagogia:asistenteseducalivas,

Ipsicoloafa,UPN,cienciasdellaeducaci6n,etc.
A traves del sindicato 0 la boIsa de lrabajo. Que

EstanciasparaelBienestary reunanel perfil Ylosexamenes psicol6gicosyde
Desarrollo Infantil N° 1 :~a~~~ientos, despues el te6r1co y pr4ctlco en Ia

Alravesdelsindicato,noimportaelperf~.Sin

5 Centro de Desarrollolnfantil SEPN°2 embargoparapreescolarsoneducadoraslasque
estanacargodelosrupos

CentmdeOesarrollolnfantilde AtravesdeGobiernodeIElIladoyelsindlcato.8e

Gobiemo del Eslado N" 1 ~::,r::e~::::S de edmenes psi~1lcos
AtravesdeunaenlrevisUconladiredora,

II C8ntrodeOesarrollolnfantll"Monarca" =-deW;':'~:~::::en
S.C. cargadade Iasetecxi(lndelpenonal. Como

estUdiosmlnimossonlaDtelNltll!Olla.
AtfllV6sdelsindic:8lo,PlIIlIlajefadeifea'

C8nlJodeDesanollolnfantilde' =~..u:::.e::~8S
GobiemodelEsladoN"2 ecluCaCiOn,educalIotasde~IcencIaIUla

c:oncIuida
Fuente. entrev\Sta reaIizada a penonaI directivo, Mayo-JurlIO 2006



ANEXOY

DISTRIBUCI6N DE PERSONAL

DISTRUBUCI6N DEL PERSONAL

CentrodeOesarrollolnfantii Lac.A,B,C:1 puericultistay2asistenteseducativasporsala
SEPN0 l Mat."A"y"B":asistenteseducalivas

Preescolar1,2Y3:educadoras
Lac. "A"y"B": 1 ofic.enpuericunistaXcada4nillos
Lac. "Co: 1 oficiaiesenpuerieunistaXcada5nillos
Mat. "A": 1 oficialesen puericunistaXcada6nillos

Guarderia IMSSN°1 Mat. "B":1 oficiaiesenpuericunistaXporcada12nillos
Mat. "C":1 oficialesenpuericultistaxcada14nillos
Tec.puericullista:1
Jefade DedllllOllla(educadora):1
Lactantes:nilloshastalallo6 mesesMatemal:nillos

Jardin de Nillos"Cade1e hasta3allos

Juan Escutia" ~~~~S:lr~~~":~~:I depende del mimero de nillos yen
Dfeescolarsoneducadoras

4 Estancias para el B~enestar y ~~~~::ia;';~~~'~:.: ~~.:;~~:~i~~:C
Desarrollolnfantll N"1 JefadePedaaooia

Lactantes:nilloshasla1allo6 meses(1aslstenteXcada6

5 Centro de Desarrollo Infanlll ~:~:~al: ni/los hasta 3 alios (1 asistente X cada 8 nillos)
SEPN"2 Preescolar.l",2"y3"(Uc.enEducaci6nPreesc:olar)ylos

Dadresdefam~iaPllllanaunapoyo.
Centro de Desarrollo Infanlil Lactantesl.2 y3:puerlcultlsta/aslslenteseduca1lvas

6 "Humberto Javier Cervantes Matemales: asistentes y educadoras Preescolar.
SAnchez" educadoras

Lac. """ y "8": 1 aslsIenleXcada4nit'los
Lac. "Co: 1 asislenleXcada5nit'los

8 Centro de Desamllio Infantil ::: :::: : ::::: ~:a~j~ni/\os
"Monarca" S.C MM' "C"~ 1 asislente x C8da 14 nil'los

Educ;adoq:1
CoofdIMdofadeDedaooaIa.l



ANEXOZ

TIPO DE CAPACITACI6N

IN° INOMBRE DE LA INSTITUCI6N ICAPACITACI6N l.aUlEN LA OTORGA? I

EIIMSS:Areadecoordinaci6n
Sindicato: Centro de capacitaci6n

Jardin de Nillos ·Cadele Juan Esculia" Gobiemo del Edo., SEP, Ednoriales
Estanciaspara el Bienestary Delegaci6n:oficinadecapacilaci6n(sesolicnay

Desarrollo Infantil N° 1 se enlaza con el instructor

5 Centro de Desarrollo Infantil SEP N° 2 ~;,:~ :n~~:~~~eU:~~~~:61::·~~:~usa
Centro de Desarrollo Infantil"Humberto SEP, UAN, Jefas de Area.

Javier Cervantes SAnchez·
CentrodeDesarrollolnfantilde SEP,DIFeintema

Gobiemodel Estado N° 1
Cenlro de Desarrollo Infanlil"Monarca" SEP, IMSS, intema (jefas del Area), particular,

s.C. conaresos,PAC
Centro de Desarrollo In'anlil de SEP, inlemamenle

GobiemodelEsladoN"2
Fuenle.enlrevISlareallzadaapersonald,recllvo,Mayo-Jumo2006.



ANEXOAA

SALARIOS

NOMBRE DE LA
INSTITUCI6N

SALARIO
(aprox. quincenal de las asistentes

educativas)

Centro de Desarr~"o Infantil SEP N° Sin comentarios al respecto

52,970,OO(incrementadeacuerdoalaantigUedady
sepuedepromoverdecategoriayramadeacuerdo
alosestudios)

Jardin de Nillos "Cadete Juan
Esculia"

Estancias para el Bienestary
Desarrollolnlantil N"1

$850.00 (aumenta cada allode acuerdo ala ley)

Elsalariodependedela"davedelpuesto",tienen
unsueldobase,prestacionesypuedeaspirara
promoverseaunjardlndenillos

51,508,00 + compensaciones(puede promoversesi
5 Centro de Desarrollo Inlantil SEP N° es educadora y aspirar al doble 0 INs de salafio

2 dependlendoelescalaf6n)

Centro de Desarrollolnfantil 51"SOO.00(puedencamlliardellrea,aumentaries
"Humberto Javier Cervantes porlosesludlosylaantigUedad)

Sllnchez"
CentrodeDesarrollolnfantilde 51,900.00 (el nivet bllsico)

GobiemodelEsladoN"l AumentadeacuerdoalaantigUedadynlvet

Centro de Desarrollo Infanlil 51,OSO.00 (cada allo aumenta de acuerdo a laley)
"Monarca"S,C

Centro de Desarrollo Infantilde 51,900.00 (pueden accedera otra 6reayganar
Golliemo del Estado N" 2 mAs)

Fuente. enltevlsla reahzada a personal dlrectivo, Mayo-JunIO 2006



ANEXOSAB

ROTACI6N INTERNA

N° NOMBRE DE LA INSTITUCI6N ROTACI6N INTERNA

Centro de Desarrollo Infanti! SEP N° 1 Cada 2 alios 0 cuando se requiera

Guarderia IMSS N0 1 ~::S~~d~~eses y/o de acuerdo a las

Jardin de Nillos "Cadele Juan Esculia" ~~~~~~~~Iar y de acuerdo a las

4 Estandas par~n~~~~i~n~;;ar y Desarrollo ;~~~e~~~~I:r~~~~ :~I~~~~~:~ta que

5 Centro de Desarrollo Infantil SEP N° 2 ;~~~~~~:r~~~n~ :~~~~:~ta que

6 cen~=~i~e~:~~~~~~f~~~lc~~~~berto ;~~~~~~':r~~~n~ :~~~~~:~ta que

7 Centro de De;~~~:~~f~~ti~ de Gobiemo ;~d~~~~:r~~~n~ :~~~~:~ta que

8 Centro de Desarr~I~.lnfantil "Monarca" ~::s~~~eses y/o de acuerdo a las

9 Centro de De;~~~~~f~~li~ de Gobiemo ;~:~':~~r~~an~ :~~:~ta que

Fuente. entrevista reahzada a personal dlrectlvo, Mayo-Junlo 2006.

ANEXOAC

EI
DESERCI6N

NOMBRE DE LA INSTITUCI6N
DESERcl6N

SI I NO

Centro de Desarrollo Infantil SEP N" 1 X
Guarderia IMSSN" 1 X·

JardlndeNillos"CadeteJuanEscutia"
EsIanclaSll8flIelllienest8r DesaIToIIolnfantilN"l

Cenlrode Desarrollo Infanlll SEPN"2
Centro de Desarrollo Infantil "Humberto J8YierceNanles

SMchez" X
centrodeDesarroIoInlantildeGotliemodelEsladoN"1 X·

centrodeDesarrololnfantil"Monan:a"S.C
9 centrodeDesamlllolnflllllildeGotliemodelEsladoN"2 X"
"Oll5etv1lClOflllS.generMnenlee-ntlianderamlose~,encasosnu-pot

motivospersonales

Fuenl8:entrevistarealizaCSaapenon8ldiAldivo,Mayo-JUflI02OOl5



ANEXOAD

PLANEACI6N

CenlrodeDesarrollolnfanlil
SEPN°1

Jardin de Nillos "CadeleJuan
Esculia"

Enlactanlesymalemales·

Cenlrode Desarrollo Infanlil
SEPN°2

Laencargadade sala

La encargadade sala

Laencargadade
ruco

Eigrupolllcnicoyia
jefa de ~rea

Lajefade pedagogla

Tomaencuentaal
personaldesala
Lajefade pedagogia

Cenlrode Desarrollo Infanlil
6 "Humberto Javier Cervanles

S~nchez"

Cenlrode Desarrollo Infanlilde
GobiemodeJEsladoN°l

Cenlrode Desarrollo Infantil
"Monarea" S.C.

CentrodeDesarrollolnlantilde
GobiemodelEstadoN02 X

Cadaresponsablede Laresponsabledel
grupo ~reade pedagog!a y

elproyectogeneraldel
CENDI.

Laencargadadecada Lajefadepedagogla
saJ6n
Laresponsablede Laeducadoraygrupo
sala 16cnico
Laencargadadesala Ladirecd6n

Fuente. entrevislareahzadaapersonaldirectlvo, Mayo-Junlo2006



ANEXOAE

OPINIONES SOBRE LA MEJORA DEL CENOI

CONSIOERACIONES PARA UNA
MEJORA

Cenlrode
1 Desarrollolnfantil

5EPND1

Jardin de Ninos
"CadeleJuan

Escutia"

Estanciasparaef

~~~::'~~f~ntil
N"1

Dra.Ma.Raquel
del Real Avalos

HildaPalricia
Bernal Valdivia

Marfa Elena
5~nchez Rosales

C.P.Elvia
Casillas Jimenez

"Quese haga una selecci6n adecuada
paracadapersonaqueingresaalCENDI
paraconocersiesaptaonoporqueen
ocasionesalpersonalnoleagradael
Irabajo que realiza porloque serla
~~~~~:~~~.~eali2aran las valoraciones

"Sensibilizarparaerradicarlaresistencia
a loscambios, a la gente mayor que 59

1~~~~~C~::c~:t:~~~i~~~vasnormas

"M~sinformaci6nycapacilaci6nal

personal, sobretodoen las ~reasde

~:~;;~~a~:a~~~~lect"'O"
~~i~:J:~~:~ :~e~~~~rE:~~~:~~:~~~
al1509OO12000 Ellnstitutonopuede
solventarolraEstancia,esporelloque

=u::,~ner~:~~la~rn~:~ea~::

Centrod.

7 =:.,t;f~~~ Edn.AVII.van.

Capac~armb.lpersonalparasab.r

detectarytralareld6ncltd.at.nc'6n,

:n.'~~:~~~a~~b=u:conJunlo

Act~ud anI. I. rel.ci6n con los n,nos
ConclentJzar!Nlssob<elas
ca,aeterlstlcasd.lospt0p'asd.los

~~:~ alE:i:'~~:=~~:s ~:'':'::rnoa
Actuahzaa6nconslante MOJOfblbhoteca
Capac~aa6n cons""'. lagr.' un
amblenledelrlb.,.,arm6n!co,eneqUlpo.

=:~=::=.,oIrO: los ",nos

Gabnela
Alvarado
ZermeI\o

MOjOt.,lossalallOSenoe-.1 Que
todoelper...,..l_sansibl•• sulal>c<,
alttlloconelnll\o Que hay. menos
cargo d. honIno Que _ mlnmos <loa

penodosdevacacoo....'.fIo Qu.

::~E':O~""-""'-1O_0
C-.:>de Hay una..-• .......,.,., de los

9 ~~"':*...:: y~ ='=":'o::'~~
Fuente. entr1IYISta reaIizada a peBOf1lII dlrediYo, May()-JUflIO 2008


