
 



 



 



PRESENTACIÓN 
La Revista de Educación Normal, es una revista con enfoque educativo que permite acercarnos a 
diferentes realidades presentes en la educación superior, en este primer ejemplar se pueden leer 
escritos como el de la Dra. Dina Gallegos, de la Escuela Normal de Tabasco, quien escribe sobre el 
acercamiento a la percepción que tienen los docentes de educación primaria en relación con las 
prácticas de evaluación antes y después de la pandemia por SARS-COV 2, en el que ampliamente se 
expone la diferencia que marca un antes y un después de la pandemia; reconocer la participación del 
alumnado como primeras publicaciones nos acerca a una realidad globalizadora que nos obliga a la 
actualización y es el artículo. 

La importancia de la práctica docente en la formación del docente, ella es Paola Vázquez, 
alumna del séptimo semestre de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Preescolar, quien 
explica en su experiencia los beneficios y logros que se obtienen frente a este proceso de formación 
que detona la experiencia educativa. La participación activa y participativa del profesorado frente a 
Escuelas Normales, nos permite conocer el articulo de la Dra. Araceli Palacios, quien escribe sobre el 
Análisis de los informes de intervención docente y su aplicación en jardines de niños. 

Aquí podemos recuperar experiencias en la asignatura de Estrategias para el desarrollo 
socioemocional en donde los docentes en formación preescolar, identifiquen y analicen situaciones y 
factores que problematizan el desarrollo de los programas de intervención, invitando al estudiante 
normalista crear un escenario que favorezca el perfil de egreso. 

Continuamos con el entusiasmo normalista y escribe la Dra. Claudia Molina y la Licenciada Frida 
Alvarado, quienes hacen una reflexión respecto a la Importancia de ¿Cómo el Covid influyó en el trabajo 
a distancia e innovó la labor docente con las clases en línea?, ambas escriben sobre la experiencia los 
cambios a los que debimos adaptarnos acercándonos a una realidad pospandemia y finalmente 
encontramos el escrito de la Lic. en educación preescolar, Laura Carolina Del Carpio quien escribe 
sobre el trabajo; Textos para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en niños de preescolar, 
este estudio se centra en el desarrollo de habilidades que permitan favorecer la lectura y escritura; en 
esta selección de escritos el lector podrá encontrar diferentes temas que lo acercaran a conocer la vida 
en la educación superior bajo una mirada hacia las escuelas normales. 

 
Sinceramente 

 

El equipo editorial 
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Resumen 
Este trabajo de investigación muestra el resultado parcial de un proceso que tiene como propósito principal 
identificar desde la percepción de los docentes frente a grupo de educación primaria, las prácticas de evaluación 
en el aula antes de la pandemia y al término. Este estudio se apoya en un apartado del instrumento diseñado y 
validado por el INEE (2011). 
El estudio se desarrolla bajo el paradigma cuantitativo, es un estudio longitudinal de tendencia, descriptivo, 
explicativo, que en un primer momento pretende describir las prácticas comunes que utilizan los docentes para 
evaluar y tratar de encontrar posibles asociaciones entre las variables. La muestra total del estudio, son docentes 
frente a un grupo de 39 escuelas primarias, públicas, urbanas ubicadas en Villahermosa. En este trabajo se 
presentan resultados parciales con un total de 122 docentes encuestados antes del inicio de la pandemia y 59 
docentes al inicio de la fase endémica cuando las escuelas recuperaron la modalidad presencial en el estado de 
Tabasco. El instrumento utilizado para recolectar la información fue una escala tipo Likert con cuatro opciones de 
respuesta, con 39 ítems organizados en siete dimensiones y seis variables de contexto. El instrumento se aplicó 
en modalidad presencial y en línea. Los resultados muestran la necesidad de un proceso de formación en 
evaluación. Se concluye que hay una diferencia en la percepción al final de la pandemia. 

 
Palabras clave: Evaluación Formativa, Prácticas de evaluación, Percepción, Análisis cuantitativo, Tendencia, 
Proyecto. 
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Abstract 
This research work shows the partial result of a process whose main purpose is to identify, from the perception of 
teachers in front of the primary education group, the evaluation practices in the classroom before the pandemic 
and at the end. This study is based on a section of the instrument designed and validated by INEE (2011). 
The study is developed under the quantitative paradigm, it is a quasi-experimental, descriptive, explanatory study, 
which initially aims to describe the common practices that teachers use to evaluate and try to find possible 
associations between the variables. The total sample of the study, are teachers compared to a group of 39 
elementary, public, urban schools located in Villahermosa. In this work, partial results are presented with a total 
of 122 teachers surveyed before the start of the pandemic and 59 teachers at the beginning of the endemic phase 
when schools recovered the face-to-face modality in the state of Tabasco. The instrument used to collect 
information was a Likert scale with four response options, with 39 items organized into seven dimensions and six 
context variables. The instrument was applied in face-to-face and online mode. The results show the need for a 
training process in evaluation. It is concluded that there is a difference in the perception at the end of the 
pandemic. 

 
Key words: formative evaluation, evaluation practices, perception, quantitative análisis, trends, project. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de investigación recupera la percepción que tienen los docentes de escuelas primarias en el estado 
de Tabasco en relación con los propósitos generales que tiene la evaluación para ellos, justo antes se iniciarse la 
pandemia (García Aretio, 2021) por SARS-COV 2 – sin saber que se presentaría este fenómeno – y en el momento 
justo de regreso a la modalidad presencial – en el segundo trimestre del año 2022 –. 
Este proyecto se inicia en 2018 con un grupo de docentes de escuelas primarias que fungían como tutores de 
alumnos en la fase de practica intensiva de los docentes en formación de la licenciatura en educación primaria. El 
propósito principal permitía identificar las prácticas de evaluación de los docentes y ofrecer un espacio formativo 
de acompañamiento, por lo que en 2018 se aplica por primera vez la encuesta y a partir de ello se diseña un 
programa de acompañamiento para este grupo de docentes mismo que concluye con un plan de evaluación del 
aprendizaje. Posteriormente y para dar seguimiento con el apoyo de una estudiante de séptimo y octavo semestre 
se continua la recogida de información en otras escuelas, sin embargo, este proceso se detiene por la pandemia. 
El fenómeno de la pandemia por SARS-COV 2, que inicia en Asia a finales de 2019 y que obliga a México a entrar 
en confinamiento a finales de marzo 2020, mismo que se pensaba terminaría en breve, resultó extenderse por 
casi tres años. Como era de esperarse, el trabajo docente y la escuela forzaron la entrada del espacio académico 
a cada uno de los hogares del mundo, el encierro nos obligó a trabajar desde casa y hacer uso de diversos recursos, 
la apuesta se centraba en los recursos digitales, tecnológicos y audiovisuales. 
En el nivel básico para continuar brindando los servicios, se adoptaron algunas medidas como la propuesta por 
UNICEF (2020) que planteó un marco de referencia de planificación ante la contingencia, el cual principalmente 
recayó en que el currículo debía adaptarse a las necesidades de la población empleando medios accesibles como 
la televisión, radio, aulas digitales, plataformas de videoconferencias, plataformas de mensajería y YouTube. Sin 
embargo, se perdió de vista que no todas las familias podrían proveer de conectividad y equipamiento a los niños 
que cursaban la educación primaria, tan solo en el informe de aprende en casa, Jornet Meliá et al. (2020) reporta 
que el 97% de los participantes en el estudio tienen conexión a internet en casa, por el contrario en la replica del 
estudio realizado en el estado de Tabasco por Gallegos et al. (2020), solo el 58% de los participantes en el estudio 
indica tener conexión a internet. 
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En América Latina, países como Honduras, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, Perú, México y otros recurrieron a la prensa, radio y televisión para contribuir a que los niños 
sigan estudiando; en este último se menciona que se adoptó el programa “Aprende en casa”, y se dotó de 
materiales académicos a profesores y alumnos (Álvarez et al. 2020). Si bien, la investigación ha girado en torno al 
profesorado, materiales didácticos y gestión de las escuelas durante la pandemia, el hecho es que son las familias 
quienes abruptamente tuvieron que asumir un rol -que posiblemente les correspondía- pero para el cual no 
estaban preparados, es decir, el acompañamiento académico de sus hijos a partir de las disposiciones 
gubernamentales. 
Este panorama, supuso al menos dos retos, uno referido a las prácticas de enseñanza y otro que da pauta a la 
presentación de este trabajo, referido a la evaluación del o para el aprendizaje. 
Para dar continuidad y tener más información, con otro estudiante de tesis se plantea dar continuidad a la recogida 
de información coincidiendo con el inicio de la fase endémica de la pandemia en el semestre febrero-junio de 
2022. 
El trabajo que aquí se presentan, se apoya en el estudio que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE, 2011), a finales del ciclo escolar 2008-2009 para conocer las opiniones y prácticas de los docentes 
de cuarto a sexto grado de primaria en las escuelas de México en relación con la evaluación, específicamente a 
cursos comunitarios, escuelas indígenas, escuelas generales públicas y generales privadas, este recupera el 
modelo de Stiggins et al. (2007) que se fundamenta en cuatro componentes centrales en forma de interrogantes 
¿Por qué/ para qué evaluar?, ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿cómo comunicar?, mismas que el estudio traducen 
en los siguientes ámbitos: los propósitos que los docentes le atribuyen a la evaluación, los métodos, técnicas y las 
estrategias más usadas para evaluar y de qué manera los docentes comunican los resultados a los alumnos, padres 
de familia y a la institución. 
Se contó con la participación de profesores de 1193 escuelas primarias ubicadas en los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. El estudio piloto, 
previo al estudio muestral, se realizó a 91 escuelas de los estados de Baja California, Jalisco y Chiapas a cursos 
comunitarios, escuelas indígenas, públicas y privadas encuestando a 251 docentes. Para la recolección de datos 
tanto del estudio piloto como para la muestra del estudio final se realizaron cuatro cuestionarios: Cuestionario 
para docentes, Cuestionario para Instructor Comunitario, Cuestionario para Alumnos y Cuestionario para 
Directores. 
El Cuestionario para docentes, constaba de 114 reactivos y respondían a las dimensiones: propósitos de la 
evaluación, frecuencia del uso de algunas actividades y herramientas de evaluación del aprendizaje, comunicación 
de los resultados a alumnos y padres, y características de la evaluaciones Español y Matemáticas. 
El Cuestionario para el Instructor comunitario se basó en adecuaciones al Cuestionario para docentes de acuerdo 
a su formación profesional, se integró con 173 reactivos. 
El Cuestionario para alumnos se integró con 81 preguntas, se aplicó a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. 
Finalmente, el Cuestionario para directores fue de 139 preguntas que respondían al panorama de la escuela. 
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2. ALGUNOS REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

Acercamiento conceptual 
Para este estudio resulta de interés realizar una revisión de algunos términos como el de la evaluación formativa 
y sumativa, así como documentos donde se encuentran las sugerencias y orientaciones para la evaluación en el 
aula. 
Los términos de evaluación formativa y sumativa se definen por Scriven en 1967 desde la perspectiva de la 
evaluación de programas educativos, esta propuesta permite distinguir aquella información que es posible utilizar 
para mejorar algo – formativa – de aquella que solo nos permite emitir una valoración final. Esta lógica se 
planteaba a partir de la idea de que si la información permitía mejorar un programa educativo introduciendo 
cambios de manera oportuna antes de que este concluya, se le atribuía un carácter formativo; de lo contrario si 
se evaluaba el programa educativo con la finalidad de decidir si se continuaba implementando o se concluía se le 
atribuía un carácter sumativo (Popham, 2008). 
Haciendo un breve recuento, Bloom, retoma el planteamiento de la evaluación formativa de Scriven, agregando 
la importancia de que la información del proceso debe servir a los docentes para tomar decisiones orientadas a la 
mejora de los aprendizajes. Sadler (1989) retoma estas ideas y considera que esta información debe ser de utilidad 
no solo para el docente sino también involucrar al estudiante considerando tres aspectos: los aprendizajes 
esperados, el punto de partida del estudiante y una ruta para que el estudiante logre los aprendizajes esperados. 
Estos aspectos ofrecen una pauta más clara de retroalimentación para los estudiantes. 
De acuerdo con William (2010) es Sadler quien introduce el termino de retroalimentación, mismo que es 
empleado en el discurso de los docentes y que ha sido entendido como una forma remediar (retroalimentación 
+ corrección) los errores en el aprendizaje y no como lo plantean Allal y Mottier López (2005) – desde una 
perspectiva francófona – como una forma de regular el aprendizaje a partir de la retroalimentación, sustituyendo 
la corrección por la adaptación, desde la cual se considera la implementación de nuevas actividades de 
intervención donde se tomen en cuenta las diferencias que presentan los estudiantes en el aprendizaje con la 
finalidad de enriquecerlo. 
Mas recientemente McMillan (2010) para profundizar un poco más en la evaluación formativa considera tener en 
cuenta la metacognición y la autorreflexión, entendido esto como aquel estudiante que se involucra activamente 
en su proceso de aprendizaje, monitoreando y autorregulando su propio proceso. 
Por otra parte, se considera la evaluación sumativa, esta función de la evaluación parece ser mejor comprendía 
por los docentes, como aquella que tiene lugar al concluir el proceso formativo o unidad de aprendizaje, a la que 
se le atribuye un sentido acreditativo (Casanova, 1989) y que ha resultado para muchos docentes, un concepto 
aparentemente más fácil de operativizar pero que paradójicamente, resulta ser arbitrario al carecer de un plan 
prescriptivo de la evaluación (Martínez, 1995) o una planeación de la evaluación (Leyva, 2010) que precise lo que 
se esta evaluando, reduciendo las imprecisiones al momento de recoger la información (Velázquez & Hernández, 
2010) y que a la vez aporte evidencias de validez. 
Por ultimo y ya que se hará referencia en una de las dimensiones al valor social subjetivo de la evaluación se 
extiende el concepto de Jornet et al. (2011) que expresa como: 

 
la percepción que los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnado, familias y 
profesorado) tienen acerca de la importancia de la educación para la promoción social, laboral y del bien 
estar personal y colectivo, a lo largo de la vida. (p. 67) 



Revista de Educación Normal 

 Vol. 1, Núm. 1 

REN 
ISSN: 

10 

 

 

 
 
 

 

y que en este trabajo se considera como la percepción que tienen los docentes acerca de la importancia de sus 
prácticas de evaluación para la promoción del aprendizaje como un bien social, laboral, personal y colectivo, a lo 
largo de la vida de sus estudiantes. 

 
Acercamiento curricular 

 
Los cambios y actualizaciones en los planes de estudio de educación básica, han incorporado nuevos 
planteamientos como resultado de las teorías pedagógicas más actuales, junto con ello nuevas orientaciones de 
evaluación que también incorporan nuevos enfoques de las prácticas de evaluación que en principio ofrecen 
pautas generales de actuación para los maestros. Es por ello que resulta de interés tener presente lo que plantean 
los planes de estudio. 
Un plan de estudio importante a considerar es el 2011 (Reforma Integral de Educación Básica, RIEB), marca un 
salto cualitativo en muchos sentidos con el que le antecedió, ya que de manera explicita plantea un enfoque por 
competencias y considera como principio filosófico de la evaluación como un “proceso de obtención de evidencias 
con la finalidad de emitir juicios que permitan tomar decisiones de cara a la retroalimentación a los 
estudiantes”(SEP, 2011, p. 32); con énfasis en todas las acciones evaluativas desde un enfoque formativo que 
comprenda una clara definición de los criterios de evaluación, una comunicación permanente con los padres de 
familia, así como el uso de diferentes tipos de evaluación entre los que destaca la funcionalidad, los agentes y los 
instrumentos. 
Por su parte el plan y programas de estudio Aprendizajes Clave para la educación integral (SEP, 2017), retoma el 
énfasis en la evaluación formativa considerando lo que plantea McMillan (2010) en el sentido de recuperar 
información oportuna que permitan un mejor desarrollo de los aprendizajes, así como de los procesos 
metacognitivos en los estudiantes para dar cumplimiento a los propósitos educativos. Por otra parte, se hace 
explicita la relación entre la evaluación y la intervención, la diversificación de la evaluación tomando en cuenta, 
momentos y tipos entre los que destaca la evaluación diagnóstica, de proceso y sumativa, apoyándose en los 
agentes (Casanova, 1999) como son la heteroevaluacion, la autoevaluación y la coevaluación; de manera puntual 
se sugieren y definen teóricamente estrategias e instrumentos de evaluación. Finalmente recupera la idea de 
Martínez (1995) y más recientemente acuñada por Leyva (2010) al puntualizar la necesidad de articular 
sistemáticamente el proceso de enseñanza con el de aprendizaje, sin embargo, este último se queda enunciado a 
nivel teórico. 
Por último, para los interés de este trabajo, es importante señalar la forma como desde los documentos oficiales 
se puede prestar a confusión lo referente a lo que Allal y Mottier López (2005) refieren como formas de regulación 
– interactiva, retroactiva y proactiva –, pero que desde los programas de la SEP (2012) refieren como modalidades 
de la evaluación formativa, perdiéndose el sentido original y más importante que es el de la adaptación como 
parte de la regulación. 

 
1. METODOLOGÍA 

 
En este apartado se hace una descripción general de la metodología desde la cual se desarrolla el estudio. Este 
surge en un primer momento como como la fase de diagnóstico de un proyecto – 2018 – que permitió hacer un 
acompañamiento a docentes de escuelas primarias que fungían como tutores de los docentes en formación en su 
último año de formación. Posteriormente, con el apoyo de una estudiante de octavo semestre se dio continuidad 
a este ejercicio de diagnostico durante el primer trimestre de 2020 sin saber a finales de marzo iniciaría la 



Revista de Educación Normal 

 Vol. 1, Núm. 1 

REN 
ISSN: 

11 

 

 

 
 
 

 

pandemia por SARS-COV-2. Esto obliga a hacer un corte en la recogida de información. Posteriormente se da 
continuidad a inicio de declararse la fase endémica por SARS-COV-2. 
Lo anterior permite tener información de manera natural, antes y después de la pandemia. Por lo que se considera 
como un estudio longitudinal de tendencia, es decir se analizan tendencias y cambios en la percepción de los 
docentes a partir del mismo instrumento, pero considerando diferentes muestras a lo largo del estudio. 
Cabe señalar que en este momento únicamente se presentan los resultados en función de las recogidas de 
información realizadas en 2020 y 2022. 

 
Instrumento 

 
Para este trabajo se utilizan 39 de los 114 reactivos del cuestionario para docentes, estos atienden las dimensiones 
correspondientes al propósito de la evaluación, los usos, las estrategias, las herramientas y la comunicación de 
resultados a padres y alumnos. 
Se emplea la técnica de cuestionario estructurado, a partir de una escala tipo Likert de cuatro opciones de 
respuesta, donde 1 es nunca, 2 algunas veces, 3 mayormente y 4 siempre, para docentes frente a grupo. 
El instrumento inicia con una breve explicación de la finalidad del mismo y recupera seis variables de datos de tipo 
contextuales de los docentes: años de servicio ininterrumpidos frente a grupo, institución donde obtuvo la 
licenciatura, año de egreso, ultimo grado de estudios, institución donde obtuvo el ultimo grado de estudios y si a 
lo largo de su trayectoria como docente ha cursado algún diplomado, taller o curso referente a evaluación, seguido 
de un listado de 39 ítems a modo de afirmaciones agrupadas por las dimensiones: 
1. Propósito de la evaluación para los docentes, en esta dimensión se enuncian los propósitos que los 

docentes le atribuyen a la evaluación. 
2. Propósito sumativo de la evaluación, permite conocer cómo serán utilizados los datos obtenidos de la 

evaluación. 
3. Propósitos de rendición de cuentas de la escuela, en esta dimensión se describe, que tan eficientes son 

los resultados evaluativos de los alumnos para dar cuenta de la escuela. 
4. Propósitos de la evaluación como mejora del aprendizaje, esta dimensión describe los propósitos 

formativos a los que está sujeto la evaluación en el aula. 
5. Propósitos de la evaluación como mejora de la enseñanza, relacionado con la verificación y determinación 

de competencias adquiridas de acuerdo a la intención de la evaluación y se orienta a la mejora de los 
procesos de enseñanza en el aula. 

6. Estrategia para modelar la enseñanza, enfocado a mostrar a los alumnos lo que se espera lograr según los 
planes y programas. 

7. Estrategias para retroalimentar de forma individual a los alumnos, busca que el alumno realice una 
autovaloración para que modifique sus propios métodos de aprendizaje y se describen algunas estrategias 
para evaluar que los docentes comúnmente utilizan para dirigir a los alumnos a la hora de la realización 
de tareas, con el objetivo de orientarlos de manera concreta lo que se espera lograr. 

8. Herramienta utilizada para evaluar, el uso de estas facilitan la obtención de los datos que se pretenden 
obtener en una evaluación y permite al docente intervenir en las áreas de oportunidad de manera 
pertinente. 

9. Comunicación de resultados a estudiantes, está dirigida a la forma de dar a conocer los resultados 
evaluativos a los alumnos, da oportunidad a los educandos realizar un juicio que permita tomar decisiones 
sobre su aprendizaje. 
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10. Comunicación de resultados a padres de familia, en la última dimensión se expresan los resultados 
obtenidos en la evaluación a los padres de familia que permite realizar un juicio sobre el desempeño de 
sus hijos. 

 
Población y muestra 

 
La muestra se configura a partir de dos momentos: previo al inicio de la pandemia y al final de la misma. 
La población se conformó por docentes de educación primaria frente a grupo de escuelas generales públicas del 
turno matutino de la capital Villahermosa del Estado de Tabasco. La población en el Estado la integran un total de 
282 escuelas primaria distribuidas en cinco sectores (01, 02, 13, 18 y 22). 
La información anterior se obtuvo por medio de una gestión realizada de manera electrónica con el departamento 
de educación primaria de la Secretaria de Educación de Tabasco, la cual proporcionó nombre de la institución, 
clave, zona y sector escolar, sostenimiento, ubicación de la institución educativa, turno de las 282 escuelas. 
Para el primer momento la muestra se definió de manera intencional, por medio de un filtrado de escuelas 
ubicadas en las zonas urbanas del municipio de Villahermosa, Tabasco, todas en el turno matutino, de fácil acceso 
y seguro, no se consideraron escuelas ubicadas fuera de la periferia de la ciudad, tampoco aquellas ubicadas en 
colonias marginadas. De esta manera, la muestra se compuso por los docentes frente a grupo de 39 escuelas 
correspondientes a los sectores 01, 02, 13 y 18 ubicados en las zonas escolares urbanas 
En el mes de febrero de 2020 se inició el acercamiento a las primeras 15 escuelas primarias, sin embargo, 
únicamente se obtuvo respuesta de 12. A mediados del mes de marzo ya se había contactado a tres escuelas más 
para ser visitadas de acuerdo con la agenda programada con antelación, sin embargo, se suspendió la recogida de 
información en las escuelas primarias debido a la contingencia sanitaria, en la que el gobierno del Estado de 
Tabasco, decidió suspender labores no esenciales, entre ellas, las clases en todos los niveles educativos. Debido a 
lo anterior, la muestra final en este primer momento quedó integrada por 12 escuelas, 122 docentes. 
Para el segundo momento se tomó se utilizó un tipo de muestreo de bola de nieve, este consiste en seleccionar 
un pequeño grupo de individuos, que conducen a la integración de otras personas a fin de alcanzar el número 
estimado de participantes que se desea para llevar a cabo el estudio. Se establece como periodo para recogida de 
información, del 11 de marzo al 27 de mayo de 2022, en este tiempo se integró una muestra de 53 docentes. 

 

Estrategia de recogida de información 
 

Para la recogida de información previa al inicio de la pandemia, se realizan visitas a las escuelas primarias y se 
entregó el instrumento de manera impresa. Se realizó un catálogo de escuelas por rutas, se definieron seis rutas 
de acuerdo con las colonias más cercanas con mejor accesibilidad y mayor seguridad para visitar. La intención 
principal al distribuir las escuelas por rutas era realizar los recorridos en el menor tiempo y agilizar la movilización 
de una escuela a otra. 
La dirección de la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Eskildsen, dio las facilidades a través de un oficio de 
presentación en el que se solicitaba autorización de los directores para el acceso a las instituciones educativas 
para aplicar la encuesta a los docentes frente a grupo. 
En promedio, al día se encuestaron dos escuelas; durante el tiempo de recogida de información, se utilizaron 
distintas estrategias para que los profesores pudieran contestar de forma reflexiva el instrumento, por ejemplo, 
se solicitó el espacio a los directores para pasar aula por aula, hablar con los docentes que desearan participar en 
el estudio y pudieran contestar el instrumento en un lapso de 30 a 40 minutos, debido a que se encontraban en 
horario laboral, posterior a ello, se recogieron los instrumentos. 
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En otras ocasiones, los directores prefirieron aplicar ellos mismo los instrumentos a los docentes para no 
interrumpir labores de clases y se recogieron las encuestas hasta la segunda visita a la institución. Otra estrategia 
empleada fue la propuesta por algunos directores, realizando una pequeña junta en la que de manera específica 
explicaban en qué consistía el instrumento y los docentes lo respondían, al finalizar se retiraban para continuar 
con su clase. 
Para el segundo momento – al final de la pandemia – se diseña el instrumento en una plataforma digital y se 
distribuye por diversos medios electrónicos de acuerdo al tipo de muestro, sin embargo, se mantiene el criterio 
ya mencionado en el momento uno para la selección de las escuelas. 

 

11. RESULTADOS 
 

La presentación de resultados se organiza en un primer momento a partir de las variables contextuales: años de 
servicio y grado académico, posteriormente por las siete dimensiones y los indicadores que estructuran el 
instrumento. Toda vez que no se cumple con la prueba de normalidad, los análisis de contraste que se realizan 
corresponden a pruebas no paramétricas. 
Cabe hacer mención que en los análisis se consideran dos momentos, uno en 2020 cuando ni siquiera se tenia 
idea que vendría una pandemia; y otro en el primer semestre de 2022, después de haber realizado el trabajo 
docente por dos años y medio en modalidad en línea desde casa, tanto alumnos como maestros. 

 
Caracterización contextual 

 
En cuanto a los años de servicio en el 2020 se tiene una media de 16, una moda de 10, con un mínimo de 1 y un 
máximo de 42. De acuerdo con los percentiles, el 75% de los docentes tiene menos de 25 años de servicio. En 
2022 la media de los años de servicio fue de 13, la moda de 14, con mínimo de 1 y máximo de 38. Los percentiles 
reflejan que el 75% de los docentes tienen menos de 18 años de servicio. Se presentan datos atípicos de docentes 
con 40, 30 y 15 años de servicio. 
Respecto a la variable grado académico, en 2020, el 71% de los docentes contaban con estudios de licenciatura, 
el 25% con estudios de maestría y el 3% con estudios de doctorado. Los estudios promedio corresponden al nivel 
licenciatura. En 2022, el 50 % de los docentes tienen estudios de licenciatura, el 25% de maestría y el 25% restante 
con estudios de nivel doctorado. 
La prueba de contraste arroja un nivel de significación asintótica (p valor) de 0.001, por lo que se asume que entre 
2020 y 2022 existen significativas en los grados académicos, mostrándose un incremento en los niveles de 
maestría y doctorado. 
Otra relación explorada fue grado académico y años de servicio, se realiza la prueba de manera diferenciada para 
los dos momentos – 2020 y 2022 – mostrando un valor de significación (p valor ) para 2020 de 0.345 y para 2022 
de 0.694. Se repite la prueba sin hacer la diferencia por año obteniéndose una significación asintótica (p valor) de 
0.268, esto nos da la posibilidad de asumir que no existe reciprocidad entre estas variables, es decir, los años de 
servicio no interfieren en los niveles de habilitación o la obtención de grados académicos en los docentes. 

 
Resultados descriptivos de indicadores por dimensión 

 
Primeramente se realiza un análisis de consistencia interna de la escala que se integra por 39 ítems, con un alfa 
de Cronbach resultante de 0.936, esto da cuenta de la cohesión y coherencia interna de la escala , es decir que 
porcentaje de la varianza se explica desde lo que tienen en común los indicadores - ítems – , en este caso el 
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índice se considera un valor muy cercano a 1 por lo que es altamente fiable, los ítems tienen un alto porcentaje 
de relación (Morales, 2007). 
Con la finalidad de explorar la percepción de los docentes en relación con los propósitos de la evaluación en el 
aula, se realizan pruebas de dispersión – frecuencias, medias, cociente de variación (CV) – por último, se realizan 
pruebas de inferencia. 

 
 

Propósito principal de la evaluación 
 

En 2020 los propósitos de la evaluación para los docentes se presentan de la siguiente forma: permite identificar 
problemas en el aprovechamiento de sus alumnos (90%), permita valorar lo que los alumnos han aprendido del 
programa (93%), saber como apoyar a sus alumnos (92%), permita planear y conducir las clases (93%), asignar 
calificaciones (89%) y decir a sus alumnos como van (79%). De acuerdo a lo anterior, el propósito que menos 
sentido tiene para los docentes es decir a los alumnos cómo van, por el contrario, el mayor propósito que le 
atribuyen a la evaluación es para valorar lo aprendido del programa, planear y conducir las clases y saber cómo 
apoyar a sus alumnos. 
En 2022, la frecuencia se presenta de la siguiente forma: permite identificar problemas en el aprovechamiento de 
sus alumnos (85%), permita valorar lo que los alumnos han aprendido del programa (86%), saber cómo apoyar a 
sus alumnos (93%), permita planear y conducir las clases (85%), asignar calificaciones (45%) y decir a sus alumnos 
como van (57%). Los valores de las frecuencias permiten identificar diferencias en un primer momento sin poder 
determinar con ello que sean significativas estadísticamente. 
Otra evidencia en este sentido lo constituyen los valores para las medias que se presentan en la tabla 1 – media 
2020 y media 2022 -, ya que también se observan aparentes diferencias. Los cocientes de variación permiten 
identificar la proporción de la dispersión que ya señalaban las frecuencias y las medias, una variación arriba de 
35% se considera heterogenea, es decir, da cuenta del poco consenso en las opiniones de los docentes. 
Finalmente, y ante los valores que nos ofrecen las frecuencias, las medias y el cociente de variación, se realiza una 
prueba no paramétrica para dos muestras independientes que permita determinar si esas diferencias observadas 
en los estadísticos descriptivos pueden considerarse con valor significativo. El resultado de la prueba permite 
confirmar que, las diferencias en las opiniones de los docentes son significativas puesto que su nivel crítico 
(significación asintótica (bilateral) es menor que 0.05, solo una idea se mantiene con un nivel crítico mayor que 
0.05 (0.077) por lo que las diferencias observadas para este indicador no se consideran significativas, es decir, 
para los docentes prevalece como propósito de la evaluación, saber cómo apoyar a sus alumnos. Esta última idea 
no cambia en el tiempo a pesar de la pandemia (Ver tabla 1.). 

 
Tabla 1. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 

Table 1. statistical results of dispersion and inferential 
 

Propósito principal de la evaluación 

 
Indicadores 

 

Media 
2020 

 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

1.- Identificar problemas en el 
aprovechamiento de mis alumnos. 

3.50 3.13 20.931 22.5 .000 
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2.- Valorar lo que mis alumnos han 
aprendido del programa. 

 

3.52 
 

3.23 
 

18.371 
 

20.6 
 

.004 

3.- Saber cómo apoyar a mis 
alumnos. 

3.47 3.32 19.353 18.4 *.077 

4.- Planear y conducir las clases. 3.63 3.21 17.817 21.2 .000 

5.- Asignar calificaciones. 3.28 2.40 25.721 33.7 .000 

6.- Decir a mis alumnos cómo van. 3.21 2.55 27.341 32.8 .000 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 
 
 

 
Si observamos los valores de las medias, es posible añadir un sentido más profundo a las diferencias encontradas, es decir, 
en el 2020 con la modalidad de trabajo presencial los docentes tenían mayor certeza en cuanto a los propósitos de la 
evaluación, a dos años y medio y con la pandemia de por medio, esta idea disminuyó considerablemente. 

 

Uso de la evaluación 
 

En 2020 los usos de la evaluación para los docentes se presentan de la siguiente forma: Verificar lo que saben mis 
alumnos (89%), Determinar si mis alumnos cumplen con las competencias (conocimientos, habilidades y 
conductas) establecidas (93%), Comparar el trabajo de mis alumnos con criterios de desempeño establecidos 
(78%). De acuerdo a lo anterior, para lo que menos utilizan los docentes la evaluación, es para comparar los 
trabajos de sus alumnos con criterios de desempeño establecidos que se encuentran en los programas de los 
cursos; esto resulta paradójico ya que para casi toda la evaluación les permite determinar si sus alumnos cumplen 
con los aprendizajes clave. Esto tiene como referente teórico obligado a la evaluación criterial. 
En 2022, la frecuencia se presenta de la siguiente forma: Verificar lo que saben mis alumnos (85%), Determinar si 
mis alumnos cumplen con las competencias (conocimientos, habilidades y conductas) establecidas (79%), 
Comparar el trabajo de mis alumnos con criterios de desempeño establecidos (60%). 
De nueva cuenta se observan diferencias en los valores de las frecuencias, estas también son menores con 
respecto al 2020 y son una primera evidencia del comportamiento de las opiniones de los docentes. 
Otra evidencia en este sentido lo constituyen los valores para las medias que se presentan en la tabla 2 – media 
2020 y media 2022 -, ya que también se observan aparentes diferencias. Los cocientes de variación permiten 
identificar la proporción de la dispersión que ya señalaban las frecuencias y las medias, en esta dimensión dan 
cuenta de un consenso homogéneo (menor que 35%) en las opiniones de los docentes. 
Por último, con la finalidad de determinar si las diferencias observadas en los análisis exploratorios son 
determinantes, se realiza una prueba no paramétrica para dos muestras independientes. El resultado de la prueba 
permite confirmar que, las diferencias en las opiniones de los docentes son significativas puesto que su nivel crítico 
(significación asintótica (bilateral) es menor que 0.05 (Ver tabla 2.). 

 
Tabla 2. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 

Table 2. statistical results of dispersion and inferential 
 

  Utilizo la evaluación para  

 
Indicadores 

Media 
2020 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
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7.- Verificar   lo   que   saben   mis 
alumnos. 

3.45 3.00 20.53 18.3 .000 

8.- Determinar si mis alumnos 
cumplen con  las    competencias 
(conocimientos, habilidades y 
conductas) establecidas. 

 

3.52 

 

3.04 

 

18.426 

 

22.3 

 

.000 

9.- Comparar   el   trabajo   de   mis 
alumnos con criterios de desempeño 
establecidos. 

 
3.03 

 
2.72 

 
27.596 

 
28.1 

 
.010 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 
 

Retomando los valores de las medias, es posible añadir un sentido más profundo a las diferencias encontradas, es 
decir, en el 2020 con la modalidad de trabajo presencial los docentes consideraban a la evaluación como una 
herramienta de mucha ayuda, sin embargo, al inicio de la fase endémica – o término de la pandemia – es posible 
advertir que esta idea de la utilidad que tiene la evaluación se vio menguada. 

 
La evaluación que hago  
  
En relación al valor social subjetivo de la evaluación que hacen los maestros, en 2020 se presentan los siguientes 
valores para las frecuencias por indicador: Es una buena vía para evaluar el desempeño de la escuela (68%), 
Proporciona información acerca de qué tan bien está funcionando la escuela (62%), Es un indicador preciso de la 
calidad de la escuela (58%), Proporciona retroalimentación a mis alumnos sobre su desempeño (90%), Ayuda a 
mis alumnos a mejorar su desempeño (93%), Informa a mis alumnos sobre sus necesidades de aprendizaje (87%), 
Hace que mis alumnos realicen su mejor esfuerzo (85%), Está integrada a mis prácticas de enseñanza (96%), 
Proporciona información que permite modificar mis prácticas de enseñanza (91%), Proporciona información que 
utilizo durante la enseñanza (93%), Permite identificar fortalezas y debilidades como docente (89%), Influye en mi 
manera de pensar sobre el proceso de enseñanza (86%). 
En 2022 las frecuencias se presentan de la siguiente forma: Es una buena vía para evaluar el desempeño de la 
escuela (40%), Proporciona información acerca de qué tan bien está funcionando la escuela (40%), Es un indicador 
preciso de la calidad de la escuela (38%), Proporciona retroalimentación a mis alumnos sobre su desempeño 
(91%), Ayuda a mis alumnos a mejorar su desempeño (89%), Informa a mis alumnos sobre sus necesidades de 
aprendizaje (79%), Hace que mis alumnos realicen su mejor esfuerzo (85%), Está integrada a mis prácticas de 
enseñanza (88%), Proporciona información que permite modificar mis prácticas de enseñanza (98%), Proporciona 
información que utilizo durante la enseñanza (96%), Permite identificar fortalezas y debilidades como docente 
(90%), Influye en mi manera de pensar sobre el proceso de enseñanza (83%). 
Otra evidencia en este sentido, nuevamente lo constituyen los valores para las medias que se presentan en la 
tabla 3, mismas que en 2020 se observan más altas que en 2022, ya que también se observan aparentes 
diferencias. Definitivamente el menor consenso (cociente de variación > 35%) en cuanto al valor social de la 
evaluación, se presenta en los indicadores referidos a la escuela (Ver tabla 3.). 
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Tabla 3. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 
Table 3. statistical results of dispersion and inferential 

 

La evaluación que hago 

 
Indicadores 

 

Media 
2020 

 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

10.- Es una buena vía para evaluar el 
desempeño de la escuela. 

2.81 2.21 31.554 40 .000 

11.- Proporciona información acerca 
de qué tan bien está funcionando la 
escuela. 

 
2.57 

 
2.28 

 
35.285 

 
36.8 

 
.026 

12.- Es un indicador preciso de la 
calidad de la escuela. 

2.64 2.15 33.771 38.5 .001 

13.- Proporciona retroalimentación a 
mis alumnos sobre su desempeño. 

3.49 3.19 19.291 19 .001 

14.- Ayuda a mis alumnos a mejorar 
su desempeño. 

3.48 3.17 17.833 19.6 .002 

15.- Informa a mis alumnos sobre sus 
necesidades de aprendizaje. 

3.39 3.04 22.056 24.3 .002 

16.- Hace que mis alumnos realicen 
su mejor esfuerzo. 

3.30 2.94 23.633 24.4 .002 

17.- Está integrada a mis prácticas de 
enseñanza. 

3.58 3.26 16.861 18.4 .001 

18.- Proporciona información que 
permite modificar mis prácticas de 
enseñanza. 

 
3.43 

 
3.34 

 
20.59 

 
15.4 

 
.120 

19.- Proporciona información que 
utilizo durante la enseñanza. 

3.46 3.25 17.937 15.9 .012 

20.- Permite identificar fortalezas y 
debilidades como docente. 

3.44 3.26 22.081 19.3 .036 

21.- Influye en mi manera de pensar 
sobre el proceso de enseñanza. 

3.25 3.02 23.832 20 .013 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 

 
Nuevamente con la finalidad de determinar el nivel crítico de las diferencias y considerando los valores que nos 
ofrecen las frecuencias, las medias y el cociente de variación, se realiza una prueba no paramétrica para dos 
muestras independientes que permita determinar si esas diferencias observadas en los estadísticos descriptivos 
pueden considerarse con valor significativo. El resultado de la prueba permite confirmar que, las diferencias en 
las opiniones de los docentes son significativas puesto que su nivel crítico (significación asintótica (bilateral) es 
menor que 0.05. El sentido de esta diferencia, permite inferir que la pandemia redujo significativamente las 
creencias de los docentes en relación con la evaluación. 
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Por el contrario, sostienen la idea de que la evaluación que hacen proporciona información que permite modificar 
sus prácticas de enseñanza, con un nivel crítico mayor que 0.05 (0.120) por lo que las diferencias observadas para 
este indicador no se consideran significativas. 
De forma general, la evaluación tiene poco valor social para los docentes, cuando se asocia a la escuela. Por el 
contrario, cuando se asocia con los estudiantes y con el propio docente, la evaluación tiene un valor alto, es decir, 
los docentes creen en la evaluación como una herramienta a favor del aprendizaje. 

 

Estrategia utilizada  
  
En esta dimensión se presentan los resultados exploratorios y de inferencia en cuanto a las estrategias que utilizan 
los docentes para evaluar en el aula. 
Se presentan los valores para las frecuencias en relación a las estrategias que utilizan los docentes para evaluar 
en el aula, en 2020 los indicadores presentan los siguientes valores: Presentarles ejemplos de buenos trabajos 
para que identifiquen qué se espera lograr (68%), Muestro ejemplos de un trabajo desde que tenía muchas 
debilidades hasta que se convirtió en uno de buena calidad (60%), Presento ejemplos de malos trabajos para que 
identifiquen lo que NO deben hacer (25%), Marco con una firma, sello, etc. que cumplieron (88%), Asigno una 
calificación considerando aciertos y errores (82%), Indico los aciertos y errores que tuvieron (83%), Digo cómo 
pueden corregir los errores que cometieron (95%). 
En 2022 las frecuencias para los indicadores presentan los siguientes valores: Presentarles ejemplos de buenos 
trabajos para que identifiquen qué se espera lograr (30%), Muestro ejemplos de un trabajo desde que tenía 
muchas debilidades hasta que se convirtió en uno de buena calidad (35%), Presento ejemplos de malos trabajos 
para que identifiquen lo que NO deben hacer (19%), Marco con una firma, sello, etc. que cumplieron (77%), Asigno 
una calificación considerando aciertos y errores (72%), Indico los aciertos y errores que tuvieron (89%), Digo cómo 
pueden corregir los errores que cometieron (87%). 
En la tabla 4 se identifica que la media más baja la muestra el indicador Presentar ejemplos de malos trabajos para 
que identifiquen lo que NO deben hacer, es decir, es la estrategia menos utilizada por los docentes. Por el 
contrario, con la media más alta, la estrategia más utilizada consiste en decirles a los alumnos cómo pueden 
corregir los errores que cometieron. 
Se aprecia que los indicadores con las medias más bajas, son también aquellos con las distribuciones más 
heterogéneas (cociente de variación > 35%), es decir, con menor consenso entre los docentes. 
Ante las diferencias a nivel exploratorio y con la finalidad de determinar el nivel crítico de las diferencias, 
considerando los valores que nos ofrecen las frecuencias, las medias y el cociente de variación, se realiza una 
prueba no paramétrica para dos muestras independientes que permita determinar si esas diferencias observadas 
en los estadísticos descriptivos pueden considerarse con valor significativo. El resultado de la prueba permite 
confirmar que, las diferencias en las opiniones de los docentes son significativas puesto que su nivel crítico 
(significación asintótica (bilateral) es menor que 0.05. El sentido de esta diferencia se orienta al desuso que los 
docentes expresan en cuanto a las estrategias utilizadas para evaluar en el aula a partir de la pandemia. Con la 
excepción del indicador que refiere a Presentar ejemplos de malos trabajos para que identifiquen lo que NO deben 
hacer, este no muestra diferencia significativa en la percepción que expresan los docentes (Ver tabla 4.). 
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Tabla 4. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 
Table 4. statistical results of dispersion and inferential 

 

Estrategia utilizada 

 
Indicadores 

 

Media 
2020 

 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

22.- Presentarles ejemplos de buenos 
trabajos para que identifiquen qué se 
espera lograr. 

 
2.96 

 
2.25 

 
32.139 

 
37.7 

 
.000 

23.- Muestro ejemplos de un trabajo 
desde que tenía muchas debilidades 
hasta que se convirtió en uno de buena 
calidad. 

 
2.78 

 
2.21 

 
34.126 

 
41.8 

 
.000 

24.- Presento ejemplos de malos 
trabajos para que identifiquen lo que 
NO deben hacer 

 
1.98 

 
1.70 

 
53.79 

 
53.5 

 
.103 

25.- Marco con una firma, sello, etc. 
que cumplieron. 

3.42 3.02 23.569 26.3 .001 

26.- Asigno una calificación 
considerando aciertos y errores. 

3.21 2.91 27.671 27.2 .009 

27.- Indico los aciertos y errores que 
tuvieron. 

3.45 3.13 19.75 20.9 .001 

28.- Digo cómo pueden corregir los 
errores que cometieron. 

3.56 3.21 17.395 20.6 .001 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 
 

Herramienta utilizada  
  
Nuevamente se analiza a nivel exploratorio e inferencial, la experiencia de los docentes en cuanto a las 
herramientas que utilizaron para evaluar. En 2020 los indicadores presentan las siguientes frecuencias: Observar 
los procesos que mis alumnos siguieron para realizar un trabajo o ejercicio (97%), Cuestionamiento oral para 
explorar conceptos y procesos de mis alumnos (93%), Cuestionarios escritos (63%), Portafolios, carpeta o 
expediente con colección de trabajos y reflexiones de mis alumnos ordenados de forma cronológica (92%), 
Debates o discusiones donde mis alumnos presentan argumentos sobre un tema (84%), Diario o registro individual 
o colectivo que plasma las experiencias significativas de aprendizaje durante un período (76%). 
En 2022 se observan las siguientes frecuencias: Observar los procesos que mis alumnos siguieron para realizar un 
trabajo o ejercicio (91%), Cuestionamiento oral para explorar conceptos y procesos de mis alumnos (81%), 
Cuestionarios escritos (40%), Portafolios, carpeta o expediente con colección de trabajos y reflexiones de mis 
alumnos ordenados de forma cronológica (81%), Debates o discusiones donde mis alumnos presentan 
argumentos sobre un tema (56%), Diario o registro individual o colectivo que plasma las experiencias significativas 
de aprendizaje durante un período (55%). Nuevamente se observa un decremento en las frecuencias de 2022 a 
2022. 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 5, la herramienta que menos expresan utilizar los docentes 
tanto antes como al término de la pandemia es el cuestionario escrito. Por el contrario, tres herramientas se 
destacan como las que mayormente utilizan, estas son la observación, el cuestionamiento oral y el portafolios de 
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evidencias. Respecto a lo anterior el cociente de variación da cuenta mayormente de un alto consenso entre las 
percepciones de los docentes en relación con las herramientas utilizadas en 2020 y en 2022. Solo se observa una 
dispersión heterogénea (38.5%) – menor consenso – en las percepciones de los docentes en relación con el uso 
del Diario o registro individual o colectivo que plasma las experiencias significativas de aprendizaje durante un 
período. 
De nueva cuenta ante las diferencias observadas a nivel exploratorio y con la finalidad de determinar el nivel crítico 
de las diferencias, considerando los valores que nos ofrecen las frecuencias, las medias y el cociente de variación, 
se realiza una prueba no paramétrica para dos muestras independientes que permita determinar si esas 
diferencias observadas en los estadísticos descriptivos pueden considerarse con valor significativo. El resultado de 
la prueba permite confirmar que, las diferencias en las opiniones de los docentes son significativas puesto que su 
nivel crítico (significación asintótica (bilateral) es menor que 0.05. El sentido de esta diferencia se orienta también 
al desuso que los docentes expresan en cuanto a las herramientas utilizadas para evaluar en el aula a partir de la 
pandemia (Ver tabla 5.). 

 
Tabla 5. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 

Table 5. statistical results of dispersion and inferential 
 

Herramienta utilizada 

 
Indicadores 

 

Media 
2020 

 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

29.- Observar   los   procesos   que   mis 
alumnos siguieron para realizar un 
trabajo o ejercicio. 

 

3.54 
 

3.28 
 

15.926 
 

19.6 
 

.012 

30.- Cuestionamiento oral para explorar 
conceptos y procesos de mis alumnos. 

3.47 3.15 18.624 22.9 .004 

31.- Cuestionarios escritos. 2.85 2.36 29.918 31.7 .000 

32.- Portafolios, carpeta o expediente con 
colección de trabajos y reflexiones de mis 
alumnos ordenados de forma 
cronológica. 

 

3.57 

 

3.06 

 

18.665 

 

23.6 

 

.000 

33.- Debates o discusiones donde mis 
alumnos presentan argumentos sobre un 
tema. 

 
3.17 

 
2.68 

 
21.479 

 
27.6 

 
.000 

34.- Diario o registro individual o 
colectivo que plasma las experiencias 
significativas de aprendizaje durante un 
período. 

 
3.13 

 
2.49 

 
28.122 

 
35.8 

 
.000 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 
 

Comunicación con los padres y con los alumnos  
  
Finalmente se presenta la última dimensión del instrumento para la cual también se realizó un tratamiento similar 
a los datos: exploratorio e inferencial. 
En 2020 se observaron las siguientes frecuencias para los indicadores: Explico su calificación mostrándoles 
evidencias (81%), Escribo notas o comentarios breves en los trabajos o exámenes (89%), Explico los aspectos que 
tomé en cuenta para asignar la calificación (92%), Muestro evidencias para explicarles cómo obtuvieron sus hijos 
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las calificaciones (100%), Entrego un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada 
padre de familia (67%). 
En 2022 se observaron las siguientes frecuencias para los indicadores: Explico su calificación mostrándoles 
evidencias (70%), Escribo notas o comentarios breves en los trabajos o exámenes (83%), Explico los aspectos que 
tomé en cuenta para asignar la calificación (96%), Muestro evidencias para explicarles cómo obtuvieron sus hijos 
las calificaciones (87%), Entrego un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada 
padre de familia (58%). 
También para esta dimensión se observa un decremento – de 2020 a 2022 – en las frecuencias de las opiniones 
de los docentes. 
En la tabla 6 es posible observar que la forma menos empleada por los docentes, para comunicar a sus alumnos 
los resultados es explicándoles su calificación a partir de sus evidencias; la forma mayormente – tradicionalmente 
– empleada es la de hacerles anotaciones en sus tareas o exámenes. Con los padres de familia, la forma menos 
empleada es la de Entregarles un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada 
padre de familia, por el contrario, lo mas empleado es explicar a los padres los aspectos que se tomaron en cuenta 
para asignar la calificación (Ver tabla 6.). 

 
Tabla 6. Resultados estadísticos de dispersión e inferencial 

Table 6. statistical results of dispersion and inferential 
 

Comunicación de los resultados a los alumnos 

 
Indicadores 

 

Media 
2020 

 

Media 
2022 

Cociente de 
variación 

2020 

Cociente de 
variación 

2022 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

35.- Explico su calificación 
mostrándoles evidencias. 

 
3.26 

 
2.92 

 
27.13 

 
30 

 
.011 

36.- Escribo notas o 
comentarios breves en los 
trabajos o exámenes. 

 
3.45 

 
3.04 

 
20.469 

 
24.3 

 
.000 

Comunicación de los resultados con los padres de familia 

37.-Explico los aspectos que 
tomé en cuenta para asignar la 
calificación. 

 

3.93 
 

3.45 
 

6.685 
 

16.7 
 

.000 

38.- Muestro evidencias para 
explicarles cómo obtuvieron 
sus hijos las calificaciones. 

 
3.87 

 
3.21 

 
8.794 

 
22.1 

 
.000 

39.- Entrego un reporte escrito 
(diferente a la boleta) sobre el 
desempeño de su hijo a cada 
padre de familia. 

 
3.04 

 
2.70 

 
31.307 

 
38.1 

 
.043 

Fuente: elaboración propia (Calibri Light 9.5). 
 

En esta dimensión como en las anteriores, también se advierte un decremento sostenido en los valores para las 
medias. 
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El cociente de variación únicamente muestra una mayor dispersión (distribución heterogénea igual a 38.1%) en el 
indicador que refiere a Entregar un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada 
padre de familia. 
Los datos anteriores también sugieren que se realice una prueba no paramétrica para dos muestras 
independientes que permita determinar si esas diferencias observadas en los estadísticos descriptivos pueden 
considerarse con valor significativo. El resultado de la prueba permite confirmar que, las diferencias en las 
opiniones de los docentes son significativas puesto que su nivel crítico (significación asintótica (bilateral)) es menor 
que 0.05. El sentido de esta diferencia se orienta también a que, durante el tiempo de pandemia, los docentes 
pudieron hacer poco uso de las formas de comunicar los resultados tanto a padres como a alumnos, a diferencia 
de cuando se trabajó en la modalidad presencial (2020). 

 
12. CONCLUSIONES 

 
Los resultados anteriores permiten concluir lo siguiente: 
1. Definitivamente la pandemia marcó una diferencia en cuanto a las prácticas de evaluación en el aula. 
2. Durante la pandemia, bajo la modalidad no presencial en la que se llevó a cabo el trabajo docente y escolar 

en casa, no fue posible hacer el mismo uso de las herramientas de evaluación que cuando se trabaja en 
la modalidad presencial. 

3. Los docentes expresan falta de certeza de manera sostenida en cuanto a las prácticas de evaluación en el 
aula a raíz de la pandemia. 

4. El valor social subjetivo que le confiere el docente a la evaluación es diferente cuando se trabaja en la 
modalidad presencial que cuando se trabaja en la modalidad no presencial. 

5. A los maestros les resultó difícil implementar las practicas de evaluación que habitualmente utilizaban en 
la modalidad presencial. 

6. Se identifica una falta de claridad en cuanto al propósito de la evaluación ya que en 2020 asignar 
calificaciones y decir a los alumnos como van si que son considerados propósitos, sin embargo, para 2022 
dejan de serlo. 

7. También se destaca el poco conocimiento de la evaluación criterial al hacer un uso incipiente Comparar 
el trabajo de sus alumnos con criterios de desempeño establecidos como estrategia de evaluación. 

8. La resistencia de los docentes al soslayar que los resultados de evaluación de los alumnos, también dan 
cuenta de la escuela. 

9. El poco uso que hacen los docentes de mostrar ejemplos de trabajos bien o mal hechos a sus alumnos 
como estrategias de evaluación. 

 
10. REFLEXIÓN FINAL 

 
Vale pena dejar abierto el espacio para la reflexión en cuanto a los aspectos abordados en este trabajo. 
Primeramente, a la necesidad imperante de un programa de acompañamiento que ofrezca a los docentes, 
prácticas y experiencias de evaluación, que no por llamarlas experiencias carezcan de fundamento teórico, sino 
todo lo contrario, experiencias ricas en revisiones teóricas de conceptos, metodologías, técnicas, instrumentos, 
herramientas, estrategias y modelos que les ofrezcan un panorama con mayor certeza al momento de evaluar a 
sus alumnos ya sea en el aula como tradicionalmente se concebía o en el aula virtual o no presencial (Herrero et 
al., 2020). 
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Solo por tocar alguno de los aspectos teóricos, mencionaría el relacionado con decirles a los alumnos cómo 
pueden corregir los errores que cometieron; esto obliga a revisar algunos de los referentes de fuente primaria en 
el apartado teórico se abordó de forma somera y que tiene que ver con la regulación, misma que desde la teoría 
se sustituyó la regulación entendida con la formula retroalimentación + corrección, por la regulación en un sentido 
más amplio como retroalimentación + adaptación. 
La pandemia expuso muchas dificultades que los docentes enfrentan con sus alumnos, al momento de evaluar. 
Algunos argumentarían que la Secretaría de Educación emitió acuerdos oficiales donde se sugerían pautas para 
llevar a cabo la evaluación de los alumnos en educación básica, particularmente en educación primaria, sin 
embargo, estos pronunciamientos no expresaban de manera explícita, cómo hacer operativas las prácticas de 
evaluación. 
Sabemos que la evaluación para el aprendizaje o la evaluación formativa supone muchos retos para los docentes, 
retos que no habían sido resueltos antes de la pandemia y a partir de la misma se enfatizaron exponencialmente, 
pero que es imperativo atenderlos, ya que de lo contrario la brecha será cada vez mayor. 
Es urgente pasar de las practicas tradicionales de la evaluación a aquellas practicas que permitan a los alumnos 
ser protagonistas de sus propios procesos, monitorearlos y plantear un sentido a su aprendizaje. Así también a 
practicas que permitan a los docentes reconocer la evolución como parte del proceso de planeación e inherente 
a la intervención, la practica o el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
También y no menos importante puede ser crear espacios presenciales o no, donde se pueda reflexionar sobre 
temas de evaluación, con un propósito claro, y por qué no, que ofrezca la posibilidad crear comunidades de 
aprendiza como una estrategia documentada que potencia la formación continua entre los docentes. 
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RESUMEN 

 
Este artículo menciona de forma general la importancia de la práctica docente, así llevar a la 
reflexión sobre el proceso de no tener prácticas y tener que aprender a diseñar planeaciones a 
distancia sin saber los resultados pues no se podían llevar a cabo por la pandemia, así mismo 
mencionar que se obtuvo la primera experiencia respecto a la práctica docente y como se realizó 
el ajuste a la planeación para llevar a cabo dicho proceso, pues como normalistas el realizar 
observaciones y prácticas en los diferentes jardines nos permite tener un panorama amplio de lo 
que es la educación preescolar, pues cada institución educativa tiene formatos de planeación así 
como de evaluación y como futuras docentes debemos de adaptarnos a las estructuras que las 
escuelas manejen, de esta manera se obtienen experiencia. 

 
Palabras clave: Formación, Práctica, Planeación, Reto, Docente, Habilidades. 

ABSTRACT 

This article mentions in a general way the importance of teaching practice, thus leading to 
reflection on the process of not having practices and having to learn to design planning at a 
distance without knowing the results because they could not be carried out due to the pandemic, 
it is also mentioned that the first experience was obtained in terms of teaching practice and how 
the adjustment was made to the planning to carry out this process, as normalistas, to carry out 
observations and practices in different kindergartens allows us to have a broad overview of what 
preschool education is, since each educational institution has planning and evaluation formats 
and as future teachers we must adapt ourselves to the structures that the schools manage, in this 
way we gain experience. 

 
Keywords: Training, Practice, Planning, Challenge, Teacher, Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La práctica docente es aquella que permite poder desempeñar el papel docente en el aula, al practicar se 

permite poder mejorar habilidades, actitudes y valores, la reflexión de la práctica docente consiste en hacer 

un análisis de lo que se está realizando, es decir si lo que estoy haciendo esta obteniendo resultados, ya que 

de no ser así se debe buscar estrategias adecuadas para poder desempeñar una función eficaz, reflexionar 

no solo consiste en darme cuenta de lo que estoy haciendo, sino que es analizar la forma en la que enseño 

mis contenidos y si está esta dando resultados, es decir si lo que estoy haciendo realmente se está 

aprendiendo, ya que de no ser así es necesario buscar las estrategias que permitan a los alumnos poder 

aprender. 

 
El profesorado competente es quien en el desempeño de la labor docente y, por tanto, en momentos reales, 

con alumnado, familias, parte de los/as compañeros/as es capaz de llevar en práctica una serie de 

habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes, para poder dar respuesta a las situaciones reales a las 

que se enfrenta (a los receptores de la docencia) por su vida, por la labor actual o futuro, teniendo siempre 

como sustento de su intervención las demandas de los principios educativas, de su propios fundamentos 

psicopedagógicos y de los contextos (social, familiar, individual, geográfico, demográfico...) en los que se 

desenvuelven las personas en las que ejerce su labor profesional. Rubia Ruiz, Pablo, & González Castellón, 

Esther, & Aguaded Ramírez, Eva Mª (2013). 

 
La práctica docente en el proceso de formación docente cumple un gran papel ya que a través de esta se 

permite obtener experiencia y mejorar nuestra práctica, en el proceso de formación como alumna, dicho 

proceso es una construcción constante que se realiza semestre a semestre, iniciando con el proceso de 

observación y ayudantía teniendo esta, como nuestro primer acercamiento hacia la construcción de la 

práctica, este proceso permite observar el contexto al que nos enfrentaremos día a día así también es una 

puerta hacia la reflexión pues por medio de este se permite analizar si es a lo que realmente queremos 

dedicarnos. La observación y ayudantía que consiste en ir y observar las estrategias que la docente 

implementa en el aula así como la planeación y evaluación que realiza a sus alumnos, como estudiantes en 

formación la intervención que se tiene en dicho acercamiento es poca ya que es más de lo observado que 

se aprende pues se analiza el cómo la docente interviene y cómo podemos mejorar esta práctica en un 

futuro. 

 
El proceso de las practica se vio afectado ante la pandemia, pues las Secretarias de Salud y Educación Pública 

informaron que para evitar contagios anunció un receso escolar el cual comprendió del 23 de marzo al 17 

de abril, regresando a las aulas el 20 de abril siempre y cuando los contagios o casos presentados hayan 

bajado sea menos permitiendo retomar las actividades con las medidas de prevención necesarias. Sin 

embargo, este receso escolar abarco más tiempo de lo que se tenía contemplado llevando a cabo a realizar 

un plan educativo para retomar las clases para que niños, adolescentes y jóvenes siguieran con sus 

actividades escolares. 

 
La pandemia, señaló, obligó al sistema educativo a avanzar, de manera clara y contundente, en la 

capacitación y en el uso de herramientas digitales de internet y de educación a distancia, no sólo para los 

estudiantes sino, fundamentalmente, de maestras y maestros. (Secretaria de Educación Pública, 2020) 
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A los docentes se les solicito utilizar la tecnología para trabajar a distancia, para que estén lo mejor 

preparados posibles, pues recordemos que enseñar en clases muchas veces es un gran reto, es importante 

reconocer que enseñar a distancia es mucho más difícil considerando que no todos cuenta con los mismos 

recursos, también se debe de tener en cuenta que no se tiene la interacción directa con los estudiantes, 

pero esto no significa que los docentes no puedan preparase al contario representó un nuevo gran reto 

tanto para docentes, padres y estudiantes puedan estar lo mejor preparados para cualquier situación que 

pueda presentarse. Es aquí en donde comienzan los programas de aprender en casa I y II, el primer aprende 

en casa comprende del 20 de abril y concluye en Julio, el segundo comienza a partir del 24 de agosto, este 

programa lo propone la SEP y lo respalda el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. 

 
A través de la nueva modalidad que propone la SEP para retomar las actividades escolares, establece un 

sistema de educación a distancia a través de los medios electrónicos y digitales para poder llevar a los 

distintos niveles educativos los aprendizajes esperados. Los niveles que atiende son preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato, estos programas se centran más en la educación básica, estos programas 

comenzaron a transmitirse el 23 de marzo del 2021, principalmente en el canal once niños el cual va dirigido 

a los distintos niveles educativos. 

 
Ante tal situación nuestra formación como futuras docentes en educación preescolar también se vio en la 

necesidad de realizar ajustes, como lo fue el aprender a planear de forma presencial y a distancia siendo 

esto un reto pues no habíamos enfrentado dicha situación, es importante reflexionar que en el proceso de 

planeación requiere de análisis y reflexión pues se deben de tomar en cuenta factores como conocer el 

contexto, las necesidades de los alumnos, aprendizajes previos, etc. 

 
Ante las diferentes materias de práctica se nos preparó para preparar para aprender a planear a distancia 

sin embargo no fue posible poder llevarla a la práctica, para poder realizar esta planeación era necesario 

basarse en el programa aprende en casa lo cual fue un reto pues había que estructurar tiempos y actividades 

adecuadas al contexto de los infantes pues no todos cuentan con las mismas posibilidades y esto llevó a 

reflexionar respecto a las actividades pues no sabíamos con exactitud que tan bien planteadas y pensadas 

estaban, pues desde un inicio no se tuvieron prácticas lo que no permitía saber realmente a lo que nos 

enfrentamos pues se tenían ideas muy vagas de lo que era realmente realizar prácticas de forma presencial. 

 
Aprender a planear fue necesario pero parte esencial de la planeación es poder llevar a la práctica las 

actividades y de esta forma saber que necesitamos que mejorar. Dentro del proceso de llevar a cabo la 

planeación se consideraba tomar en cuenta la relevancia de que se adquirieran conocimientos dejando a 

un lado la parte socioemocional del niño, aunque el programa lo tomaba en cuenta realmente no se estaba 

considerando el ¿Cómo se sienten?, ¿Cómo estaban a travesando dicha situación?, pues como niños 

también tienen necesidades emocionales que se deben de atender. 

 
Cuando el docente es consciente de dichas transformaciones en la sociedad y educación, tendrá una 

profesionalización y maduración en la manera de actuar y de ser, ya que, sobre las veces, se enfocan 

exclusivamente en proporcionar contenidos del plan y programas, apartando a un lado, el ser. En esta 

misma interpretación, Arredondo (1989) describe que el docente es también un de ser facilitador que funge 

el papel de investigador, asesor y guía, puntualizando que debe indagar de acuerdo a los intereses de los 

alumnos, el contexto cultural, social y escolar, múltiplos importantes que dicha investigación o 
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reconocimiento permitirá mostrar que estrategias y/o técnicas se deben aplicar, para que así los alumnos 

cumplan con los aprendizajes esperados. (Morales Gaitán, 2018) 

 
Cuando se comienzan a retomar las clases de manera presencial no se iniciaron como solían ser pues 

dependía de cada institución educativa saber cómo llevar a cabo este retorno, iniciando de cinco en cinco, 

la mitad del grupo y actualmente el grupo completo. Este fue un proceso por el cual tuvo que pasar la 

educación viendo el bienestar y seguridad los alumnos, es entonces cuando se presenta la oportunidad de 

poder asistir por primera vez a una nueva experiencia hacia la práctica docente estando de forma presencial 

a principios y mediados de marzo y mayo del 2022 la mayoría impartió sus prácticas con la mitad del grupo 

y aun que fue una nueva experiencia se aprendió mucho de ello pues se notaba la necesidad de tener que 

practicar, ya que como bien dicen la practica hace al maestro, ante estar en prácticas uno observa y analiza 

el contexto, realizando planeaciones que se ajusten a las necesidades de los alumnos, al asistir por segunda 

vez al jardín a realizar prácticas se presentó el reto de practicar con el grupo completo, lo que nos llevó a 

replantear nuestras actividades ya planeadas, el estar frente al grupo completo presento ser un nuevo reto 

pues las condiciones de práctica cambian, desde la conducta de los niños, el realizar las actividades, el ser 

más rápida, etc., estas son situaciones que probablemente no se tenían contempladas pero que suceden 

en el momento de la práctica, si bien en la escuela normal llevamos la parte teórica es en jardines donde 

tenemos que aterrizar esa teoría con practica para llegar a la praxis. 

 
Mi primer acercamiento al jardín de niños lo cual fue una experiencia nueva a pesar de haber cursado los 

primeros cinco semestres de la licenciatura en educación preescolar es la primera vez que se presentó la 

oportunidad de practicar frente a grupo y es aquí donde comienzan los retos, pues como primera vez te 

comienzas a preguntar las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el jardín?, ¿Cómo realizare mis actividades?, 

¿Qué tipo de actividades implementar?, ¿Cómo será mi desempeño durante la jornada de prácticas?, ¿mi 

tono de voz es el adecuado?, ¿las actividades son adecuadas a la edad de los pequeños? Etc. Preguntas que 

durante y al final de la jornada logras responder y es en la práctica donde reflexionas que debo mejorar, los 

recursos a utilizar, las estrategias que permiten mejorar mi practica durante la jornada, partiendo de ello 

poder realizar esos ajustes y así al volver a la siguiente jornada poder mejorar aquellos aspectos que son 

necesarios como lo puede ser el tono de voz, el material didáctico, etc. 

 
Estando frente a grupo como practicante reflexionas sobre lo importante que es la práctica y como la 

planeación que se elabora requiere de modificaciones, puedo tener expectativas de cómo nos saldrán las 

cosas, pero al momento de poner en marcha esa planeación puede que las actividades son muy fáciles para 

los pequeños o incluso estas un tanto complejas, muchas veces se considera el tiempo que llevara cada 

actividad y cuando llega el momento de realizar dicha actividad me puedo percatar que el tiempo fue menos 

de lo que espere o incluso voy a requerir de más tiempo y probablemente tendré que terminar la actividad 

al día siguiente, muchas de estas circunstancias pasan durante las jornadas de prácticas y estas mismas 

permiten poder realizar una reflexión y comparación de jornadas anteriores lo que permitirá mejorar. 

 
Un ejemplo que puedo utilizar es que durante mi jornada de prácticas lo cual implico un reto ante mi 

planeación fue el desarrollo de las habilidades motoras finas ya que observe que hay niños que se les 

dificultó realizar las actividades presentadas puesto que se llevaban más del tiempo que se les 

proporcionaba así como dificultades para realizar actividades de boleo, rasgado, recortar, pintar con 

pinceles, crayolas entre otras más, lo cual me permitió observar que las actividades que requieren la 
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realización de movimientos precisos, coordinados y contralados es una dificultad para ellos así como para 

la docente ya que no permite llevar a cabo las actividades de la planeación debido a que al realizar 

actividades que requieren la coordinación de manos y ojos a los pequeños se les dificulta lo cual limita las 

actividades que se pueden llevar a cabo. Ante dicha situación realice ajustes a mi planeación lo permitió 

poder atender a las necesidades que se presentaron en mi grupo. 

 
Muchas veces se cree que el ser docente de educación preescolar es ir, cantar, jugar y bailar con los niños, 

cuando la realidad es otra, llas actividades que se ven muy simples como lo son el agarre adecuado del lápiz, 

el rasgar papel, boleo, etc. Son aquellas que permiten a los niños poder desarrollar sus habilidades con 

apoyo de la educadora. La educación preescolar debe ser concebida como ese espacio en el que se le 

permite al niño con ayuda de la educadora generar conocimientos y aprendizajes que le servirán para su 

vida diaria, pues muchas veces el concepto de la educación preescolar es otro, actividades como jugar y 

cantar son las que permiten a los infantes adquirir y desarrollar un pleno crecimiento. 

 
Un aspecto fundamental de la educación es la evaluación, tomando en cuenta que la planeación y la 

evaluación son parte de un mismo proceso, este sirve para identificar los logros y avances que los niños han 

adquirido en su proceso de aprendizaje mientras que al docente le sirve también para analizar y reflexionar 

respecto a su práctica. La evaluación es formativa porque se lleva a cabo con el propósito de obtener 

información para que de esta manera se tomen decisiones y hacer las modificciones necesarias. 

 
Es por ello que como practicantes se reflexiona sobre los diseños de clase y las evaluaciones que permiten 

observar cómo es que en el contexto que se puede percibir que esto no solo es trabajo de la docente sino 

que también es de los alumnos en conjunto con la familia, considerando que no todos los pequeños tienen 

las mismas oportunidades para aprender y esto muchas veces representa una limitante tanto para ellos 

como la del docente. 

 
La importancia de la práctica docente en la formación docente cumple un papel de gran relevancia, pues a 

través de este se permite poder aplicar los conocimientos adquiridos a través de las distintas estrategias 

que se implementen en el salón de clases, tomando en cuenta que no solo se trata de transmitir 

conocimientos sino de desarrollar habilidades, actitudes, valores que servirán para la formación tanto de 

los alumnos como del mismo docente. 

Es importante considerar que como alumnas en formación se permite realizar planes de clases de acuerdo 

a los contextos que nos encontremos, de esta manera tener ideas claras respecto a lo que nos enfrentemos, 

puesto que si se llevan las clases de forma presencial con la asistencia de la mitad o el grupo completo se 

deberá de buscar una solución, ya que de lo contrario estaríamos interfiriendo en nuestro aprendizaje y el 

de los alumnos. 

 
Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o 

construcción. -Paulo Freire 

 
Enseñar no solo consiste en transferir conocimientos a los estudiantes o en creer que el docente es el único 

que posee y tiene conocimientos, desde que los niños ingresan a la escuela poseen y tienen conocimientos 

que con el paso del tiempo van construyendo y completando sus ideas sobre el mundo que les rodea, 

tomando en cuenta que todos tienen distintos estilos y ritmos de aprendizaje, así como considerar que al 
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momento de enseñar no solo se debe considerar a la parte académica sino también a la parte 

socioemocional ya que toda conducta comienza desde casa, los padres son quienes acompañan al infante 

en este momento, al llegar a la escuela ponen en práctica estas conductas y otras más que adquieren con 

el paso del tiempo, tanto los padres de familia y docentes cumplen un papel muy importante ya que el 

pequeño los toma como modelos a seguir, es importante que se pueda promover una buena regulación y 

control de las emociones, para ello es importante que se comience con conocerse a uno mismo 

emocionalmente es decir que el pequeño pueda tener conocimientos sobre quien es a través de las 

habilidades que posee, se debe de tener una autorregulación que le permitirá pensar antes de actuar y esto 

se realiza con apoyo de docentes y padres de familia. 

 
Enseñar es aprender dos veces. - Joseph Joubert   

  

Finalmente concluyo con la importancia de la práctica docente en el proceso de formación docente, 

tomando en cuenta que docentes aprenden de alumnos y estudiantes de maestros de esta manera el 

aprender no solo consiste en recibir sino también en enseñar pues se dice que quien enseña aprende dos 

veces, tanto docentes como docentes en formación y estudiantes siempre estamos en constante 

aprendizaje, es necesario que se considere la relevancia de aprender, enseñar, formar y que siempre se está 

en constante aprendizaje lo que nos permite compartir.   
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RESUMEN 

 

Dentro de la asignatura Estrategias para el desarrollo socioemocional, ubicado en el cuarto semestre de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, específicamente en la Unidad dos y tres, donde menciona, que los 
estudiantes normalistas del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar deberán revisar distintas 
estrategias e instrumentos de evaluación inicial diagnóstica y formativa que permitan identificar los niveles y 
estados de desarrollo de las habilidades socioemocionales en los grupos con los que trabaja en el nivel básico. 

Por lo que se propone de manera específica, que los estudiantes identifiquen y analicen situaciones y factores 
que problematizan el desarrollo de los programas de intervención diseñados, a fin de contextualizar las acciones, 
ajustándose a las características de las problemáticas detectadas, en los jardines de niños donde realizan sus 
prácticas ordinarias. 
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Concretamente, se invita al estudiante normalista a crear un escenario que posibilite el aprendizaje, al mismo 
tiempo que cada estudiante desarrolla las competencias del perfil de egreso, de ahí ́que, se sugiere establecer las 
condiciones para construir un producto final, que en este caso fue integrador denominado Informe de 
intervención docente, este informe estuvo fundamentado teóricamente el diagnóstico y la aplicación de la 
estrategia elegida y llevada a cabo en la intervención docente. 

Con la elaboración del diagnostico, la intervención y la aplicación de estrategias, se obtuvo que el estudiante 
normalista lograra el autoconocimiento y a través de implementar habilidades socioemocionales, alcanzara la 
inclusión educativa y el aprendizaje significativo en los alumnos del nivel preescolar. 

 

Palabras clave: Diagnóstico, Estrategias, Aprendizaje, Intervención, Estudiantes, Diseño 
 
 

 
ABSTRACT 

Within the subject Strategies for socio-emotional development, located in the fourth semester of the Bachelor 
of Preschool Education, specifically in Unit two and three, where it is mentioned that the normalist students of 
the fourth semester of the Bachelor of Preschool Education should review different strategies and initial diagnostic 
and formative evaluation instruments that allow identifying the levels and stages of development of socio- 
emotional skills in the groups with which it works at the basic level. 

Therefore, it is specifically proposed that students identify and analyze situations and factors that problematize 
the development of intervention programs designed, in order to contextualize the actions, adjusting to the 
characteristics of the problems detected, in kindergartens. where they carry out their ordinary practices. 

Specifically, the normalist student is invited to create a scenario that makes learning possible, at the same time 
that each student develops the competencies of the graduation profile, hence, it is suggested to establish the 
conditions to build a final product, which in this case was integrator called Teaching Intervention Report, this 
report was theoretically based on the diagnosis and application of the strategy chosen and carried out in the 
teaching intervention. 

With the elaboration of the diagnosis, the intervention and the application of strategies, it was obtained that 
the normalist student achieved self-knowledge and through implementing socio-emotional skills, reached 
educational inclusion and significant learning in preschool students. 

 

Keywords: Diagnosis, Strategies, Learning, Intervention, Students, Design 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Tomando en cuenta que los estudiantes normalistas deben realizar proyectos o informes de 

intervención docente como los que se realizaron en el cuarto semestre de la Licencatura en educación 

preescolar, podemos decir que este es un tema de suma importancia en el contexto educativo y social, 

toda vez que es posible analizar de manera real los diferentes problemas que existen en estos medios 
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y tratar de aportar desde la asignatura de Estrategias para el desarrollo socioemocional, alternativas 

de solució n a la problemática. 

Por lo mismo estos problemas de aprendizajes tienden a ser diagnosticados cuando los niños llegan a 

la edad preescolar, donde los maestros y los padres observan que el niño no está aprendiendo como 

se esperaba, y es así que la escuela o la familia debieran solicitar una evaluación para ver cuál es la 

causa del problema, pero esto únicamente sucede cuando los padres o maestros están atentos a lo 

que acontece con sus hijos. 

 
Dentro de esta asignatura también se reflexiona sobre la práctica profesional del estudiante normalista y como 
esta contribuye al desarrollo del conocimiento y a la mejora cualitativa de dicha práctica. Al respecto, es 
importante retomar lo que nos comparte De Robertis (2003), la cual subraya la importancia de valorizar el saber- 
hacer profesional, construir conocimientos a partir de la práctica, sistematizarlos, generalizarlos y transmitirlos. 
Es de importancia decir que los alumnos de cuarto semestre realizan un periodo de prácticas ordinarias de cuatro 
semanas en el semestre y acuden a los Jardines de Niños y es alli donde se observaron los casos detectados para 
trabajarse con la intervención educativa. 

 
Para lograr una buena práctica en los Jardines de Niños los estudiantes deberán preparse anticipadamente en la 
teoria que sustentará lo que realizarán en la práctica docente, es por eso que debemos tener presente que la 
teoriá orienta la práctica. Por lo que la diversidad y complejidad de los problemas que encuentra el estudiante 
en las aulas de clase, los cuales para abordarlos se requiere de la utilización combinada de teoriá s explicativas y 
modelos de intervención que fundamenten la práctica profesional y garanticen su efectividad. 

 
Los docentes y estudiantes normalistas son cada vez má s conscientes de la necesidad de investigar 

sobre su propio trabajo, con el fin de mejorarlo, en este punto Pé rez (1994), nos dice que la 

investigació n puede aportar una via de reflexión sistemá tica de la acción y que es una forma de 

indagació n auto-reflexiva con objeto de mejorar la racionalidad y sus prá cticas sociales. 

 
En este sentido la Red nos habla de la necesidad de la superació n epistemoló gica del conocer para 

actuar y del actuar para conocer e integrar el proceso del actuar-conociendo y del conocer-actuando, 

destacando la idea de que el desarrollo de la disciplina solo es posible a través de una sistematizació n 

y reflexión crit́ ica sobre la prá ctica profesional, conducente a la elaboració n teó rica que deberá ser 

confrontada con la prá ctica. 

 

Centrándonos en el tema, retomamos la reflexión de Payne (2002), con relación a las aportaciones de la teoriá a 
la intervención profesional. Este autor destaca algunos elementos que es necesario considerar, clarificando 
aquello que la teoriá aporta y que se debería tomar en cuenta en las escuelas normales: 
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1. Modelos que describen en general lo que sucede durante la actividad práctica. Su apli- cación, de forma 
estructurada a las diferentes situaciones, origina principios y pautas de actividad que dan coherencia a 
la práctica. 

2. Justificación para el uso de los modelos e interpretaciones de la práctica social. 
3. Enfoques o perspectivas sobre la realidad humano-social. 
4. Explicaciones de situaciones y acciones, causas, consecuencias y circunstancias en que dicha acción se 

desarrolla. 
5. Instrucciones para la acción,ofreciendo pautas a los profesionales ante determinadas situaciones. 
6. Valoraciones y consideraciones de las prácticas sociales, que permiten enjuiciar si son aceptables y si son 

factibles o apropiadas. 

 
Es importante comentar que varios de los puntos que el autor menciona se consideraron para llevar a cabo la 
intervecnión educativa, los cuales fueron de mucho apoyo en la práctica educativa. 

 
Una de las herramientas que fue de mucha utilidad es el diagnó stico de intervenció n el cual establece que 

a traves de una ficha descriptiva donde se plasman las potencialidades y puntos débiles de la persona, 

incluyendo la necesaria referencia a la valoració n sobre su situación. Es necesario elaborar el diagnó 

stico y el pronóstico, marcando con ello pautas de intervenció n y definiendo estrategias de acción. 

 
Posterior al diagnóstico era importante trabajar una serie de estrategias para desarrollarlas con los 

alumnos del nivel preescolar: la elecció n de estas estrategias tuvo que ver con la problemática 

encontrada y el grado de dificultad del mismo,además que se consideró la determinació n del objetivo a 

alcanzar y el acuerdo sobre las actividades o tareas a efectuar para lograrlo. Con esto no se busca un 

cambio en la personalidad, actitudes o conducta de los niños, sino un cambio a nivel del problema 

encontrado, permitiéndole a estos alumnos reiniciar su proceso de crecimiento y darles una oportunidad 

de vida académica y personal. 

 
Para lograr lo antes expuesto es importante planificar y limitar el tiempo empleado en la intervención, 

pues esto se constituye en una de las principales caracteristicas de este informe, considerando que el 

lim ite  del  tiempo  tiene  un  efecto  movilizador  de  energia sobre los y las profesionales y sobre los 

alumnos de preescolar. 

 
En palabras de Palomar y Suá rez (1993), quienes aportan que “el modelo sisté mico llevado a la práctica con 

familias, incluye para su tratamiento una ó ptica totalizadora de las relaciones que permite a los 

profesionales enfrentarse, gracias a los supuestos teó ricos de este modelo, a una serie de 
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contradicciones familiares que es preciso conocer para poder ayudar a la familia y que pasarian 

inadvertidas si no es a travé s de la metodologia sisté mica”. Dichas contradicciones inciden 

profundamente en el nú cleo familiar y está n presentes durante todo el proceso de ayuda, condicionando 

en todo momento la relación docente/familias. Es por eso que la metodologia sisté mica incluye todos 

estos elementos en su explicación de la familia ayudando a los docentes y estudiantes a descubrir la 

diná mica familiar. Este acercamiento que se da en una institución educativa permite que sea más 

sencillo apoyar y obtener buenos resultados en las problemáticas encontradas en el aula de clases. 

 
El docente siempre dirige su atenció n fundamentalmente a la familia como contexto principal de la 

persona, considerando é sta como un sistema abierto donde, segú n las autoras, el comportamiento de 

cada individuo dentro de una familia está relacionado y depende del comportamiento de todos los otros 

miembros. Esto se debe a la relació n circular que existe entre el comportamiento y los sentimientos 

humanos, siendo las familias verdaderos sistemas interacacionales y autogobernados por personas 

comunicá ndose entre si. ́

 

Segú n Escartin , Palomar, y Suarez (1997) en estos momentos hablar de Trabajo profesional implica la 

actuación en un sistema natural, la familia en su totalidad, con el objetivo de modificar la problemá tica de 

todos o alguno de sus miembros, pero trabajando bá sicamente con todo el grupo familiar, sus 

necesidades y sus recursos internos, aunque, obviamente, sin aislarla del entorno social del que 

forma 

parte y del cual habrá que utilizar recursos en beneficio de la misma. 

 
Trabajar este tipo de problemáticas en los Jardines de niños, tiene como objetivo ayudar a las familias 

a resolver sus dificultades, no solo desde la carencia de recursos sociales sino tambié n, y de forma muy 

especial, en el á mbito de las relaciones entre sus miembros. En muchas ocasiones, las dificultades 

por las que atraviesa el sistema familiar tienen que ver con una disfuncionalidad en la relació n, entre sí 

y con el medio. Es precisamente ese á mbito relacional del sistema familiar, el objeto de intervención de la 

asignatura de Estrategias para el Desarrollo Socioemocional a través de la práctica ordinaria que 

realizan los estudiantes normalistas. 

 
Entendemos que el modelo diseñado en la aplicación del Diagnóstico de esta asignatura reúne caracteriś ticas 
válidas para el Trabajo que realizaron los estudiantes en el desarrollo de las estrategias elaboradas, aunque estas 
actividades requieren de una revisión constante para corregir errores y reflexionar sobre la forma, el contexto y 
el tiempo en que se emplea. Este análisis se lleva a cabo en la asignatura de estrategias, donde a la vez se hace 
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una invitación que queda abierta a todas y todos los profesionales,docentes, directivos y padres de familia con 
la finalidad de mejorar y apoyar en la solución a la problemática encontrada. 

 
Por lo anterior es importante reconocer la reflexió n sobre la prá ctica profesional que posibilita la 

construcción de un Diagnóstico educativo donde posteriormente existe la necesidad de realizar una 

intervención profesional, y que a través de esta se permita ofrecer una propuesta metodológica de 

intervención y una estructuració n racional de la acció n, este tipo de intervención pretende que se 

constituya en un apoyo para los docentes y estudiantes normalistas, considerando una metodología 

rigurosa en la aplicación de la intervenció n, sin olvidar, que se debe exigir simultá neamente la 

adquisición y aplicación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias en el proceso. 

 
Como en años anteriores se han venido realizando informes de intervención o proyectos de investigació 

n y se ha informado de manera puntual sobre cada uno de estos, por lo que es importante mencionar 

que estos se realizan dentro de la asignatura de Estrategias para el desarrollo 

socioemocional, ubicado en el cuarto semestre de la Licenciatura en Educació n Preescolar, especif ́

icamente en la Unidad dos y tres, donde menciona, que se debe desarrollar un programa de 

intervención en un escenario de educación bá sica; por lo que se trabajaron diversos informes con los 

estudiantes de cuarto semestre de esta licenciatura, en el ciclo escolar 2021-2022, de los cuales se 

abordarán ú nicamente dos de ellos, por su trascendencia , desarrollo e innovación, en el contexto real de 

la educación preescolar. Uno de los informes, se denominó: “La Implementación de los Valores para 

Modificar Problemas de Conducta en Educació n Preescolar” aplicado en el Jardin de niños Gertrude 

Duby Blom; ubicado en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y el segundo programa o 

informe de intervención aplicado, se denominó “El papel de los padres de familia en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños y niñas de preescolar” puesto en prá ctica, en el Jardin de Ninõ  s María 

Liduvina Zenteno Zenteno; ubicado en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 
Con la aplicació n de estos programas de intervención e informes en la asignatura de Estrategias para el 

desarrollo socioemocional se permitirá que los alumnos normalistas: construyan, a partir de su 

experiencia en el desarrollo de sus programas, argumentos para fundamentar la importancia que tiene 

la planificació n estraté gica, rigurosa y sistemá tica en el diseño de programas de intervención. 

 
En el desarrollo de estos programas o proyectos, fue de gran apoyo la comunicación con los padres de 

familia que son quienes tienen el inmediato contacto con los pequeños y son quienes deben fortalecer 
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su participación, pues hoy en dia está n tan abrumados y má s preocupados por sus propias tensiones 

psicológicas y problemas cotidianos, que no tienen mucho tiempo ni energia para dedicarse a la 

educació n de sus hijos, dejando a un lado que si los niños y niñas no tienen una buena inteligencia 

emocional, se creará en ellos la necesidad de reprimir sus sentimientos y a volverse inconsciente para 

el manejo eficiente de los mismos, de igual manera, la falta de desarrollo emocional traerá obstá culos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que los aprendizajes no será n significativos. 

 
 
 

2. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA, REALIZADOS EN LA ASIGNATURA DE ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 
Después de haber demostrado teoricamente la importancia que tiene trabajar programas de 

intervención, considerando el diagnostico, estrategias y evaluación de resultados. A continuación es 

importante hacer un análisis de los dos Informes de intervención que realizaron los estudiantes del 

cuarto semestre, los cuales se tomaron en cuenta por su aporte y trascendencia a la educación 

preescolar. 

 
Uno de los objetivos principales del curso Estrategias para el desarrollo socioemocional, es promover 

en los estudiantes normalistas el uso de marcos de referencia que los lleven a identificar á mbitos de 

problemá tica y lineas de intervención prioritarias en la educación bá sica, susceptibles de ser atendidas 

por los docentes de este nivel educativo, propiciando la conformación, indagació n e intervención tanto en 

las escuelas normales como en los escenarios de la educació n bá sica. 

 
Por tanto nos podemos dar cuenta que estos temas de investigació n, tienen la idea clara de lo que se 

pretendia alcanzar en la puesta en marcha, dichas propuestas son claras y realistas, visualizando un 

objetivo con propuestas de mejora viable y factible, por lo que ahora se puede decir que en estos 

informes se alcanzaron los objetivos planteados. 

 
Con el desarrollo y aplicació n de estos informes de intervención en la asignatura de estrategias, se 

permitirá que los alumnos normalistas: que construyan, a partir de su experiencia en el desarrollo de sus 

programas, argumentos para fundamentar la importancia que tiene la planificación estratégica, rigurosa 

y sistemá tica en el diseño de programas de intervenció n. 
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Por lo que se propone de manera especif ́ica, que en la unidad dos y tres, los estudiantes identifiquen y 

analicen situaciones y factores que problematizan el desarrollo de los programas de intervenció n 

diseñados, a fin de contextualizar las acciones, ajustá ndose a las caracteristicas de las problemá ticas 

detectadas, en los jardines de niños donde realizan sus prá cticas ordinarias. 

 
Se espera que los estudiantes sustenten, con el apoyo de recursos multimedia, los beneficios a la 

comunidad     de     las     intervenciones     desarrolladas     en     sus     escenarios     de      trabajo. 

Es importante mencionar, que los alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en educació n 

preescolar, tuvieron la oportunidad de detectar una problemá tica, manifestada en los centros de 

trabajo de práctica; eligiendo los temas para desarrollar en este informe, Por lo que se hace necesario 

trabajar diferentes actividades para mejorar los procesos de aprendizaje en el aula de clases a travé 

s de 

distintas metodologias, que ayudaran a obtener resultados significativos, mismos que pueden ser 

tomados en cuenta en situaciones que contemplen caracteristicas similares en otras instituciones sobre 

los problemas planteados. Considerando estos argumentos de los temas en cuestión que aquí se 

exponen, podemos darnos cuenta, que estos son relevantes, de interé s y que deben ser investigados, 

por su importancia y por sus aportes a la educació n infantil, por todo ello, estos fueron desarrollados 

los Jardin es de niños antes mencionados. 

 

La intervenció n socioeducativa en la educació n bá sica, implica la actuación profesional del docente, 

relativa a la prevención y atenció n a problemas psicoeducativos que se presentan en los contextos 

donde ocurre su labor educativa, y tiene como propó sito ú ltimo, la promoció n del desarrollo, la inclusió 

n y el bienestar de los educandos y de sus grupos de referencia. En función de las situaciones que 

se enfrentan en las escuelas donde realizan su labor, los docentes podrá n desarrollar una diversidad 

de proyectos o informes de interés grupal, colectivo o comunitario, que podrá n incidir, por ejemplo, en 

la atención   a   poblaciones   vulnerables,   en   el   diseño de experiencias educativas curriculares y 

extracurriculares innovadoras, en la promoción de la salud, la preservación del entorno, la erradicació 

n de situaciones de violencia entre pares, entre otros. Dichas situaciones de interé s será n 

identificadas a travé s de la realizació n del diagnó stico socioeducativo en contextos situados donde se 

desenvuelven los estudiantes normalistas. 

 
Dentro de la aplicación de la asignatura Estrategias para el desarrollo socioemocional, especif ́ icamente 

como ya hemos citado, en la segunda y tercera unidad, debemos de partir de la observación que 
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realizan en las prácticas ordinarias los alumnos normalistas en los diferentes jardines de esta Ciudad, 

la Escuela Normal Experimental ubicada en san Cristó bal de las casas, Chiapas, donde se tienen dos 

períodos de prá cticas, y en el desarrollo de esta asignatura se aprovecharon los dos periodos de la 

siguiente manera: el primer período los alumnos observaron (diagnóstico) la problemá tica detectada 

en  el  jardin de prá ctica docente, posteriormente y siguiendo el trascurso de la asignatura, en los 

mó dulos de clases se avanzó con la elaboración de un programa de intervención considerando el 

diagnóstico que los alumnos de cuarto semestre habian trabajado con anterioridad, los proyectos 

realizados fueron elaborados de acuerdo a las orientaciones que se les dio en clase, donde además se 

hicieron  revisiones  y  observaciones  a  cada  uno  de  los  programas,  los  cuales  tenia n temá ticas 

diferentes; todos, cubria n los elementos que se habia n solicitado, atendiendo al programa de estudio, 

posteriormente fueron autorizados para que en el segundo período de dos semanas de práctia fueran 

aplicados de acuerdo al cronograma de actividades, cada uno de los proyectos elaborados presentaban 

los siguientes elementos:  hoja de  presentació n. Índice,  introducció n, diagnó stico, planteamiento del 

problema, marco contextual, justificació n, objetivos, muestra, actividades, cronograma de actividades, 

metodologia , aná lisis y resultados, referencias bibliográ ficas y anexos. 

 

Es importante mencionar que en esta ocasión se trabajaron 5 proyectos en la asignatura, los cuales se 

aplicaron en cinco distintos Jardines de Niños de la ciudad, sin embargo como se ha venido 

mencionando se tomó como ejemplo en este informe, ú nicamente dos de ellos por su innovación en las 

actividades, por su aplicación y desarrollo, ademá s del compromiso y responsabilidad de los 

alumnos normalistas que desarrollaron cada uno de estas problemá ticas. 

 
 
 

3. METODOLOGIA 

 

La metodologia utilizada hizo referencia al enfoque cualitativo, con el propó sito de adquirir informació n 

en profundidad para poder comprender el comportamiento de cada uno de los niños, principalmente 

para detectar aquellos que requeria n má s apoyo en modificar su aprendizaje y conducta, donde se 

utilizó principalmente la observación de manera directa y participativa, la cual sirvió para estar má s 

involucrados con los alumnos y mantener una mejor armonia en el jardin de niños, ademá s que se 



Revista de Educación Normal 

 Vol. 1, Núm. 1 

REN 
ISSN: 

41 

 

 

 
 
 

 

utilizaron cá maras fotográ ficas, videos, cuadernos de notas y estudio de opinión con el fin de obtener 

evidencias para dicho proyecto. 

 
Del apartado de la muestra se puede rescatar que si bien es cierto el muestreo es una herramienta de 

la investigación cientif ́ ica, su funció n bá sica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha població n, 

por lo que en estos programas se hizo uso de un muestreo aleatorio, en el primero con 150 niños del 

jardin , los cuales fueron elegidos al azar; y en el segundo con 120. 

 
 
 
 

Tabla 1. Informes de intervención educativa 

Table 1. Educational intervention reports 

 
 

Elementos del Primer informe de intervención Segundo informe de intervención 

informe educativa educativa 
 

  
Título del 
Informe 

 
“La Implementación   de   los   Valores   para 

Modificar Problemas de Conducta en 

Educación Preescolar” 

 
“El papel de los padres de   familia en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños 

y niñas de preescolar” 

 Objetivos Qué los alumnos del nivel preescolar, 
aprendan a reflexionar y compartir, haciendo 
uso de estrategias y actividades dentro y fuera 
del aula. 

Promover el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños del nivel preescolar para 

que su formación no se limite a lo académico, 

sino que sea una formación integral. 

 Actividades La feria de los valores, la ruleta, el avioncito, 
taller de dibujo, tiro al cesto, juguemos al 
boliche 

Matrogimnasia, juguemos a cambiar de roles, 
teatro emocional, y el semáforo 

 Desarrollo Las actividades se llevaron a cabo conforme a 
la calendarización establecida 
anticapadamente y elaborada en clases 

Las actividades se llevaron a cabo conforme a la 
calendarización establecida anticapadamente y 
elaborada en clases 
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Resultados En cuanto a los resultados se puede decir que 

se lograron los propósitos de cada una de las 

actividades, se pudo observar y comprobar 

como los niños estimulan sensibilidad y su 

creatividad, además que entendieron y 

desarrollaron el valor de cooperación, 

entendiendo con esto la importancia de 

trabajar en integración, sin importar que fuese 

niño o niña que tuvieran que realizar 

actividades colectivas y de equipo. También se 

trabajó el valor del respeto dentro y fuera del 

aula de diferentes formas teniendo excelentes 

resultados, respetando a sus compañeros. 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede 

decir que las actividades desarrollados 

cumplieron su objetivo planteado, además que 

se involucraron a los padres de familia quienes 

depositaron y brindaron confianza a sus hijos 

para que estos pudieran desarrollar cada una de 

las actividades y alcanzar estos propósitos, en la 

evolución de las actividades, pudo verse el 

progreso de cada niño que obtuvo dentro y 

fuera del aula, también al llegar a la escuela no 

llegan con pensamientos negativos y 

participaron durante la clase, al preguntar con 

los padres dieron comentarios que sus hijos 

tienen un mejor comportamiento, regulan 

mejor sus emociones y son capaces de 

establecer empatiá y relaciones 

interpersonales. 

 

NOTA: En este cuadro podemos obervar una representación de los dos informes de interveción educativa que se seleccionaron por 
su trascendecia y aportes a la educación preescolar, sin embargo se hace la aclaración que los elementos que aparecen son solo 
algunos de todos los que se solicitaron en el producto final y que se mencionan en el documento. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Tabla 2. Cronograma de actividades 

Table 2. Schedule of activities 

 
Actividades Meses en los   que   se 

aplicaron 

Responsables Resultados 

Observación Febrero Estudiantes Realizada 

Diagnóstico Febrero- marzo Estudiantes- Docentes Realizado 

Elaboración de 

estrategias 

Abril Estudiantes Aplicadas 

Aplicación de la 

Intervención 

Mayo Estudiantes Aplicadas 
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Evaluación Mayo Estudiantes Realizada 

Resultados Junio Estudiantes- Docentes Favorables 

NOTA: En este cuadro se observa el cronograma de actividades que utilizaron los estudiantes en su práctica ordinaria y en la clase 

de estrategias para el desarrollo socioemocional. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
4. RESULTADOS 

 

En cuanto a los resultados se puede decir que se lograron los propó sitos de cada una de las     

actividades, donde pudimos observar y comprobar en el primer informe como los niños estimulan 

sensibilidad y su creatividad, ademá s que entendieron y desarrollaron el valor de cooperació n, 

entendiendo con esto la importancia de trabajar en integració n, sin importar que fuese niño o niña con y 

tuvieran que realizar actividades colectivas y de equipo. Tambié n se trabajó el valor del respeto dentro 

y fuera del aula de diferentes formas teniendo excelentes resultados, respetando a sus compañeros. 

Y en el segundo informe observamos como se involucraron a los padres de familia quienes 

depositaron 

y brindaron confianza a sus hijos para que estos pudieran desarrollar cada una de las actividades y 

alcanzar estos propó sitos, en la aplicación de estas fue importante utilizar constantemente 

laobservación, considerando que esta es una de las herramientas má s valiosas para evaluar el 

desarrollo 

del aprendizaje, a travé s de ella se logró percibir de forma detallada y permanente las habilidades y 

procedimientos que el niño realizo durante las distintas actividades, en la evolució n de las mismas, pudo 

verse el progreso de cada niño que obtuvo dentro y fuera del aula, también al llegar a la escuela no llegan 

con pensamientos negativos y participaron durante la clase, al preguntar con los padres dieron 

comentarios que sus hijos tienen un mejor comportamiento, regulan mejor sus emociones y son 

capaces de establecer empatia y relaciones interpersonales. 

 

Para finalizar se puede comentar que al regreso a la escuela normal, y una vez terminadas las prácticas 

ordinarias, en la asignatura de Estrategias para el desarrollo socioemocional y en plenaria se hicieron 

las exposiciones de cada una de las problemá ticas detectadas, en cuanto al desarrollo de las 

estrategias, actividades, sus logros y/u obstá culos, ademá s que se compartieron y expusieron las 

fotografias o videos que comprobaban la puesta en marcha de cada proyecto en contextos reales, asi 
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también se hicieron comentarios   a   cada   propuesta   con   el   fin   de   mejorar y complementar 

las investigaciones expuestas. 

 
También se aplicó al grupo de cuarto semestre una rú brica que evaluaba cada uno de los proyectos de 

investigació n, la cual apoyó y complementó la evaluación de la asignatura. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Por la complejidad de la problemá tica y necesidades que se presentan en los escenarios escolares, 

como son los Jardines de Niños, se requiere de un abordaje multidisciplinar y en ocasiones 

multiparadigmá tico, así como del despliegue de competencias adquiridas en distintos cursos de la 

licenciatura, por lo que se considera este curso de Estrategias para el desarrollo socioemocional de 

sin tesis e integració n de diversos espacios formativos; dado que se concretiza en el diseño y aplicació n 

de proyectos los cuales tuvieron que desarrollarse en cada uno de los centros escolares. 

 
Es de importancia mencionar que los programas de intervención que se desarrollaron en cada uno de 

las instituciones del nivel bá sico, los resultados fueron muy favorables, pues los alumnos en el 

transcurso de estos proyectos se preocuparon de preparar actividades relacionadas con la 

problemá tica que se estaba atendiendo, ademá s que el acercamiento con los diferentes autores 

involucrados en estos centros escolares como maestros, alumnos y padres de familia, fue de apoyo en 

la realización de las mismas. 

 
Estas experiencias vivenciadas por parte de nuestros alumnos normalistas, fue de provecho y de 

gratificació n para cada uno, demostrado en las distintas exposiciones, comentarios y notas de felicitació 

n por parte de los maestros titulares y directores de las instituciones del nivel bá sico 

Igualmente los resultados fueron visibles en las evaluaciones que se realizaron en el aula, en la escuela 

normal y dentro de la asignatura de Estrategias para el desarrollo socioemocional, ubicada en el cuarto 

semestre de la Licenciatura en Educació n Preescolar, los comentarios y rúbricas que se aplicaron como 

apoyo a la evaluación, dio resultados altamente favorables. 
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Por lo que se proponen los programas de intervención y la aplicación de las distintas actividades en la 

comunidad estudiantil, dejando abierta la posibilidad de realizar visitas en diferentes centros escolares 

y proponerlo como programa alternativo de mejora educativa. 
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Resumen 

 

Fue en la ciudad de Wuhan, China, que el 31 de diciembre de 2019 se recibieron reportes de la presencia 

de una enfermedad que afectaba las vías respiratorias, se reconoció como una nueva cepa de 

coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, extendiéndose 

a varias partes del mundo, OMS encontramos que «el virus puede propagarse desde la boca o nariz de 
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una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. 

Por lo que la forma de trabajar tuvo un cambio drástico una parte relevante fue el material de apoyo 

para fomentar la participación de las estudiantes, al igual que la utilidad de las estrategias de enseñanza 

virtuales por ponerle un nombre, aplicada por los docentes tendría que se considerada de manera 

permanente pues se ha visto durante este tiempo de pandemia que se pueden hacer cambios dentro de 

sus prácticas, teniendo en cuenta sobre cómo influye en su forma de trabajo con sus estudiantes, para 

lograr que estos sean funcionales, la experiencia de vivir en confinamiento nos ha planteado la necesidad 

de trabajar con lo emocional, dejando a un lado la parte negativa como el miedo, la depresión, la 

frustración, la tristeza y que requieren poner más atención para salir de ello, todos hemos vivido el 

confinamiento entonces tendríamos que considerar que todo necesitamos es expresarlo y solicitar 

ayuda, para tener apoyo. Plantear que debe reconocerse que la escuela ya no será la misma. 

 
Palabras clave: Covid, innovar, Tic, Aprendizaje, Docente, Estrategias 

 
 

Las palabras clave deberán ser relevantes, indicar los temas del contenido y ayudar a su búsqueda e 

indexación. Es necesario usar directorios controlados (tesauros) para el uso de las palabras clave. Esto 

mejora la visibilidad del artículo y permite una mayor ubicación en las bases de datos y directorios. Se 

sugiere usar los siguientes: 

 
Abstract 

 

It was in the city of Wuhan, China, that on December 31, 2019, reports were received of the presence of 

a disease that affected the roads, it was recognized as a new strain of coronavirus, it is an infectious 

disease caused by the SARS-CoV virus. -2, COVID-19, spreading to various parts of the world, WHO found 

that “the virus can spread from the mouth or nose of an infected person in small liquid particles when 

they cough, sneeze, speak, sing or breathe. Therefore, the way of working had a drastic change, a 

relevant part was the support material to encourage the participation of the students, as well as the 
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usefulness of the virtual teaching strategies to give it a name, applied by the teachers, they have to be 

considered permanently because it has been seen during this time of pandemic that changes can be 

made within their practices, taking into account how it influences their way of working with their 

students, to make them functional, the experience of living in confinement has raised the need for us to 

work with the emotional, leaving aside the negative part such as fear, depression, frustration, sadness 

and that requires paying more attention to get out of it, we have all experienced confinement so we 

have who considers that all we need is to express it and ask for help, to have support. State that it should 

be recognized that the school will no longer be the same. 

 
 
 

Keywords: Covid, innovate, Tic, Learning, Teache, Strategies 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Fue en la ciudad de Wuhan, China, que el 31 de diciembre de 2019 se recibieron reportes de la presencia 

de una enfermedad que afectaba las vías respiratorias (la infección es causada por diferentes bacterias) 

y en casos graves provocaba inflamación en todo el cuerpo, que pueden provocar un rápido deterioro, 

dificultades para respirar, así como circulatoria, y alteraciones de coagulación con una tasa alta. En 

enero las autoridades identificaron la causa, se reconoció como una nueva cepa de coronavirus, es una 

enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, extendiéndose a varias partes del 

mundo, OMS (2020) encontramos que “el virus puede propagarse desde la boca o nariz de una persona 

infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas 

van desde gotículas respiratorias más grandes hasta los aerosoles más pequeños”, en menos de 1 mes 

ya había sido catalogada como pandemia pues comenzaba a afectar a muchas personas en los diferentes 

continentes causando un sin fin de muertes que no se ha detenido, que siguen en constante aumento, 

y es considerada como una Emergencia de Salud Pública Internacional. 
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Fue inminente su llegada a México y con la declaratoria de emergencia sanitaria existía una alta 

posibilidad de que se dispersara y transmitiera rápidamente, el Gobierno considero tomar medidas 

extremas, las actividades en los diferentes sectores fueron detenidos generalizadamente, el educativo 

no fue la excepción, el cierre total de escuelas se dio en el mes de marzo del 2020 por tener en cuenta 

las recomendaciones sanitarias. Y aun así con el paso de los días, meses, el reducir al máximo la salida a 

la calle, considerando la cantidad de personas que podrían entrar en los establecimientos manteniendo 

una sana distancia, los casos se fueron incrementando en gran medida iniciando con la primera ola de 

esta pandemia. Se considera que en estos tiempos nos encontramos en la quinta ola. 

 

Aun cuando los docentes seguían activos, mandando y recogiendo tarea, asimilando que se 

encontraba pronto el regreso a clases, pero a su vez preparándonos para prevenir contagios desde las 

instituciones, la presión social apresuraba las condiciones de regreso por considerar que después de un 

medio año cerradas, era tiempo suficiente para continuar, igual se planteaba la necesidad de adaptarnos 

a una nueva realidad con el uso de cubrebocas (requisito indispensable para salir a la calle) , gel para las 

manos y el termómetro para saber la temperatura corporal, así como el uso de tapetes sanitizantes. Lo 

que se hacía presente constantemente era el miedo a ser contagiados, las noticias cotidianas no eran 

realmente alentadoras, si esto se llevaba al contexto escolar tendríamos que plantearnos como resolver 

la situación de la educación, adecuarnos a las circunstancias, y aunque la pregunta que se generaba fue 

de ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? Nadie conocía la respuesta. Era entonces buscar formas en 

que el proceso de la enseñanza no siguiera afectado desproporcionadamente a los estudiantes, 

encontrando una solución de como trabajar, pero ahora en la distancia, dejando lo presencial 

prácticamente a un lado, y privilegiando de una manera no antes vista al uso de las (TIC), ya no solo para 

entregar tareas y recibirlas, teniendo la posibilidad de conectarnos a clases virtuales. 

 

En muchas escuelas, en el caso de las Normales, se dio entonces el fenómeno de tomar en cuenta las 

condiciones a distancia para continuar con la preparación profesional de las estudiantes, el papel del 

docente fue accionar sin importar las circunstancias, se dio por hecho que tanto docentes como 
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estudiantes se encontraban preparados con el uso y manejo de la tecnología, dejando a un lado los 

miedos personales, y aunque fue complicado para todos, se tuvo la necesidad de acoplarse implicando 

un reto a lo que muchos participarían aun con poco conocimiento de la tecnología para dar clases en 

línea. Los docentes se aventuraron a dar un paso que no fue sencillo, fue claro que, para ningunas de 

las partes, se dio por hecho que existan las posibilidades de generar nuevos conocimientos partiendo de 

los previos, es decir todos los involucrados en un algún momento hemos hecho uso de la computadora, 

pero ahora con el uso de plataformas digitales. 

 
Aprender debe ser siempre un proceso creativo que permita a los estudiantes a utilizar su propia 

individualidad reconociendo sus motivaciones, intereses, expectativas, así como las condiciones en las 

que aprenden, considerando la diversidad de sus contextos, identificando las estrategias de aprendizaje, 

la retroalimentación que se realiza independientemente de las modalidades en las que se trabaja, y 

ahora el uso de las tecnológicas para el trabajo a distancia. 

 
Figura 1. Clase en línea 

 
“Ante la pandemia por COVID-19, la rutina de todos ha cambiado y las forma de dar clases no ha sido 

la excepción. Sabemos que para los profesores o maestros ha sido difícil adaptarse tan rápidamente a 

dar clases a distancia y esto puede hacer que se sientan estresados, cansados o que piensen que no 

están comunicando los aprendizajes de manera correcta”. (UNICEF, 2021) 
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La innovación debe ser una condicionante de la práctica, como docente se tiene la responsabilidad, 

la certeza de realizar adaptaciones constantes, el uso de diversas metodologías, como de los recursos 

para las clases virtuales, es preciso comprender que permitiendo tener oportunidades a las estudiantes 

para continuar con el uso de la tecnología de manera funcional y creativa brindaba también la de 

potencializar las experiencias del docente , se volvió indispensable , ya que a partir de estar conscientes 

del manejo las tecnologías, pues nadie pregunto cómo se sentía al utilizarlas, sin dudar llegaron para 

quedarse y aprovecharlas como parte de recursos. 

 
Después de considerar el uso de plataformas por ser necesario e ineludible, el conectarnos se volvió 

una necesidad para establecer tiempos de trabajo a distancia, formando parte de un procedimiento para 

continuar con la educación ahora de una manera virtual. El mandar link, dejar tarea, utilizar classroom 

como otras aplicaciones digitales, se volvió algo cotidiano, el tener un espacio apropiado, internet, 

materiales digitales, entre otras condiciones, una serie de detalles que no podían pasarse por alto. El 

generar aprendizajes a distancia llevaría, eso esperamos, una repercusión positiva para los estudiantes 

y los docentes, las estrategias a utilizar para favorecer más aprendizajes ahora de manera virtual, así 

como todo lo relevante al contacto físico quedaba por lo pronto sin utilidad. 

 

Una parte relevante fue el material de apoyo para fomentar la participación de las estudiantes, 

generando un ambiente de participación activa y no pasiva, lo que se pretendía constantemente era la 

de mantener comunicación aun en la distancia, pues parecía que con lo que se estaba viviendo, no había 

mucho que decir, aunque existían momentos de compartir lo que sentían, muchas optaban para evitar 

entrar en detalles, las chicas que no eran de San Cristóbal batallaron mucho más porque su internet no 

era tan rápido y efectivo, parecía un gran inconveniente, y eso limitaba también su participación, se 

puede mencionar que merecen un mérito extra porque aún en la distancia y con dificultades trataron 

de hacer las cosas que se les pedía, pero más aún por los problemas de apagones, como poder evitarlos. 
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No se dejó a un lado los grupos de WhatsApp pues facilitó más el trabajo para estar en contacto y 

comunicación, era una forma para interactuar con participantes, fue de relevancia el darnos cuenta de 

que todos nos encontrábamos en el sentir de esperar regresar a la normalidad. De las enseñanzas que 

ha dejado de manera permanente, esta pandemia, es que el Covid llegó para quedarse, así como el 

trabajo con distintas plataformas, de manera innegable estamos pasando por las circunstancias de 

adaptarnos a estas nuevas condiciones de trabajo o esperar que pronto llegará la normalidad que todos 

deseábamos. 

 
Figura 2. Generando participaciones en clase 

 

 
 

Puede comprenderse que la situación que tiene el docente es única y especial pues en el recae toda la 

posibilidad de vincular lo más relevante dentro del proceso de formación, pero ¿y el estudiante dónde 

queda?, hasta podría considerarse una forma de exclusión, cuando se da por hecho que se tenían las 

condiciones para conectarse pues tenían internet, una computadora o su celular (que en muchos casos 

sirvió para conectarse a clase), evidenciando duramente que hubieron muchas situaciones en las cuales 

la tecnología se vio rebasada. Por tomar un ejemplo la familia de alguna manera interactuaba en clase, 

porque no sabían cómo adaptarse a las condiciones que prevalecían de esta nueva manera, y porque 

esperaban que sus hijos estando en clase también estuvieran listas por si necesitaba de su apoyo en 

casa. 
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De las cosas que deben quedar quedan claras, es que el covid modifico nuestra forma de ver y de 

pensar respecto a la educación, así como las condiciones de adoptarse a esta nueva forma de vida, 

pues no había otra posibilidad de interactuar entre nosotros más que la virtual, llegamos a utilizar tanto 

lo digital que deseamos volver a clases con la intención de vernos y escucharnos, con una actitud positiva 

de regresar a nuestra normalidad a la que conocimos desde que nacimos, sintiendo que todo lo que paso 

con el encierro por esta pandemia quedaba en el olvido, y así en la casa como en la escuela todo volvía 

a tomar de nuevo su cauce. 

 
Pero lo que sí es una realidad, es que los docentes fueron más valorados por comprender que su 

trabajo no es sencillo, que se requiere de paciencia, conocimiento para avanzar con sus estudiantes, para 

los docentes fue un proceso también de prueba porque pareciera que aunque conocían las condiciones 

de trabajo en el aula, fue también difícil hacerlo a distancia, como no vernos superados por la tecnología, 

cuando a muchos se les dificulta aún utilizarla, el covid modifico en mucho todo lo que no se tenía en 

cuenta, nos mostró una forma diferente de hacerle frente a las particularidades de enfrentar a una 

pandemia que aun ahora sigue presente en nuestras vidas. 

 

“Durante la emergencia, la educación también ha enfrentado falta de capacitación de los maestros 

para emplear la tecnología en su trabajo docente; tuvieron que improvisar, algunos lo hicieron bien con 

novedad, creatividad e imaginación, pero la mayoría siguió la pauta de repetir contenidos, formular 

algunas preguntas, generar actividades rutinarias para dar respuesta y pedir una ‘entrega’, como si eso 

constituyera el proceso de aprender”, señaló el también presidente del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa. (Mendiola, 2020) 

 
El tener en cuenta que la tecnología fue más que un referente, confirió tanto a las estudiantes como 

a los docentes en aprovechar las utilidades a las que podría hacerle frente. Aun seguimos adaptándonos, 

esto sale de nuestras manos porque después de utilizar la tecnología no podríamos hacerlo a un lado 

por encontrarle una valiosa utilidad, aun las chicas se dieron cuenta de lo que podría aprovechar para 
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sacarle provecho, que pasamos de los trabajos físicos a los virtuales para entregar sus trabajos. El 

docente considero las formas también de tener un mayor referente trabajo en clase, es obvio que 

también muchos aprovecharon para aprender más de lo que en algún momento tenían duda de cómo 

mejorar. 

 
Los argumentos que tradicionalmente se esgrimen en defensa de la enseñanza online son cinco: 

acceso (contenidos de calidad disponibles para quienes viven en lugares remotos), asequibilidad (ahorro 

de costos en viajes, alojamiento, materiales, tiempo, etc.), flexibilidad (aprendizaje en cualquier 

momento y lugar), complementariedad (combinable con la enseñanza presencial), actualización (fácil 

revisión de contenidos) y rentabilidad política (instrucción masiva de la población a bajo costo). 

(Murgatrotd, 2020) 

 

Debido al confinamiento todo el sistema educativo del país tuvo que migrar a la educación en línea y 

se llevó acabo lo que se llama aprende en casa, donde se calcula que los niños mexicanos de educación 

básica pasaron del sistema presencial al sistema en línea, “entonces de un aprendizaje acelerado, no 

siempre bien planeado o no planeado, los maestros con los recursos que tenían, junto con los 

estudiantes y padres de familia tuvieron que ir aprendiendo a marchas forzadas y de manera rápida el 

cómo utilizar la tecnología para poder recibir esta educación" (Social, 2021) 

 

La utilidad de las estrategias de enseñanza virtuales por ponerle un nombre, aplicada por los docentes 

tendría que se considerada de manera permanente pues se ha visto durante este tiempo de pandemia 

que se pueden hacer cambios dentro de sus prácticas, teniendo en cuenta sobre cómo influye en su 

forma de trabajo con sus estudiantes, para lograr que estos sean funcionales, la experiencia de vivir en 

confinamiento nos ha planteado la necesidad de trabajar con lo emocional, dejando a un lado la parte 

negativa como el miedo, la depresión, la frustración, la tristeza y que requieren poner más atención para 

salir de ello, todos hemos vivido el confinamiento entonces tendríamos que considerar que todo 
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necesitamos es expresarlo y solicitar ayuda, para tener apoyo. Plantear que debe reconocerse que la 

escuela ya no será la misma. 

 

Para los docentes y estudiantes lo que tiene que ver con lo presencial permite compartir, expresar, 

debatir, crear, mucho tiene que ver el docente con ello pues es quien lo genera, a distancia nos coloca 

en una posición relativa al tiempo, a lo que se debe aprovecharse , a lo que tendremos después que 

hacer cuando nos veamos, algo que se espera llegue el momento en que se podrá hacer, tener en cuenta 

los pros y los contra nos permite ver las cosas con mayor claridad, teniendo en mente que la educación 

tendrá una nueva perspectiva como una educación pospandermia. 

 

Los docentes tendrán que pasar por descubrir en esta post-pandemia que su adaptabilidad tendrá 

que tener otros tintes, como el de encontrarse con el trabajo presencial y a distancia, teniendo en cuenta 

de que después de todo lo que se ha vivido, también se ha aprendido a no solo pensar en el ahora sino 

en lo que puede pasar el día de mañana, requiere de una actitud posesionada de estar preparado a todo 

lo que venga, teniendo en cuenta los propósitos que se requieren así como a quienes va dirigido. Es 

perfeccionar la identidad del docente con la idea de superar expectativas que den comienzo a una forma 

de ver a la docencia teniendo encuentra de que aprender debe ser una condicionante para realizar el 

trabajo por el que se fue contratado adaptarse dependiendo de lo que se esté viviendo. De lo que se 

esté haciendo. 

 

La tarea de enseñar en forma idónea requiere contar con características que por un lado se 

refieren a los conocimientos sobre el tema que va a enseñar, pero por otro lado también se 

refieren a aspectos que exceden los contenidos, como la actitud ante el alumno, su capacidad de 

adaptarse a diversas situaciones con flexibilidad y de lograr una buena comunicación. ( Uriarte, 

2020) 

https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/buena-comunicacion/
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Mientras pudo utilizarse, la educación a distancia fue una solución a la problemática que se 

enfrentaba a nivel mundial, poco a poco se ha regresado a la normalidad por adaptarnos a las nuevas 

condiciones que son presenciales y a distancia, avanzamos según lo que se nos han presentado. Sin 

hacer de menos a ninguna modalidad puesto que se siguen utilizando con más o menos intensidad no 

puede negarse su utilidad, el docente tiene la comunicación inmediata con sus estudiantes, a distancia 

depende de su internet, de su dispositivo, de un tiempo de conexión necesariamente, no pueda pasarse 

por alto. Los ciclos pasados concluyeron dejándonos enseñanza de lo que se logró, como se hizo, una 

cuestión que aún es palpable es que para los docentes llego a hacer una tarea agotadora, un desgaste 

físico y emocional que aun arrastramos, pues pareciera que el docente debe estar siempre al pie del 

cañón, pues para los sus estudiantes es el ejemplo a seguir. 

 
Figura 3. Finalizando las clases presenciales 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 

De las cosas que deben rescatarse son, que aunque seguimos viviendo con la Pandemia, tanto las 

escuelas como los docentes se han adaptado a las condiciones actuales de vida como en el trabajo, 

hemos aprendido mucho como docentes y como estudiantes, pues hemos avanzando según las 

circunstancias que se no han presentado y con este me refiero, a que ya no solo es pensar en lo que 
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pasamos en la pandemia sino ir más allá considerando lo que sigue, la pospandermia, prepararnos para 

no solo quedarnos con lo que tenemos y logramos, sino prepararnos, para no esperar de brazos como 

en algún momento nos pasó, pensar en que la innovación tiene que ser parte esencial de la formación 

de los docentes, de los que ya están formados por sus años de servicio seria añadir estrategias 

innovadoras para no quedarnos en lo que se pudo hacer, sino en lo que podemos lograr. 

 
Vienen cambios a los que debemos adaptarnos, el tiempo nos marcara las pautas a seguir, los 

gobiernos el camino a tomar y cada uno considerar que más puede hacer, de alguna manera al estar 

incluidos en las adecuaciones que se han hecho para no dejar de un lado la educación requiere que no 

se baje la guardia y nos programemos a continuar, pero pensando en mejorar, no en seguir igual, o peor 

aún en confiarnos en que nada más pasara como nos sucedió hace dos años y medio, antes de esta 

pandemia. 

 

Algo que nos sucedió tanto a docentes como estudiantes fue el hecho que después de las clases en 

línea se tuvieron problemas de salud ligados al uso prolongado de la computadora, por el tiempo que 

se tenía que pasar frente a ella, los problemas más frecuentes han sido, dolores de cabeza, problemas 

con la vista, cansancio por estar mucho tiempo sentados, agotamiento físico, que nos abrió un nuevo 

panorama, de que los excesos no son buenos, después de vivir encerrados, cuidando nuestra distancia, 

lo que más se deseaba era regresar de forma presencial. Las clases en línea sirvieron en su momento, 

pero lo que hubo en la mente de muchos, fue el de regresar a lo que de alguna manera ya conocíamos. 

 
Después de un tiempo con las clases en línea, y al regresar a lo presencial hubo nostalgia pues nadie 

sabe lo que tiene hasta que no lo tiene, teniendo en cuenta las medidas sanitarias, que a ahora son parte 

de los cuidados que debemos tener, es decir no confiarnos sino tener en cuenta que esto será parte de 

nuestros hábitos cotidianos. La educación pospandemia debe ser un referente que nos lleve a valorar 

todo lo que de alguna manera se nos ha dificultado, y ahora que nos encontramos de manera presencial 



Revista de Educación Normal 

 Vol. 1, Núm. 1 

REN 
ISSN: 

59 

 

 

 
 
 

 

y virtual, tener en cuenta lo podemos mejorar como docentes y estudiantes, pues este es un trabajo en 

conjunto. 
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Resumen 
El presente estudio se centra en desarrollar en niños preescolares, habilidades para promover la lectura 
y escritura mediante el trabajo con textos con un grupo de 30 niños del jardín de niñas y niños “María 
Adelina Flores Morales”, ya que al encontrarse en tercer grado, se centra la atención en que adquieran 
dichas destrezas del lenguaje escrito para seguir desbloqueando niveles más elaborados de 
comunicación e interacción con el medio que les rodea. 
Así mismo se plantearon los objetivos, siendo estos: desarrollar en el niño de preescolar habilidades 
para la producción e interpretación de una diversidad de textos, en aras de promover la escritura y la 
lectura, mediante el trabajo con textos; favorecer la construcción de conocimientos de lectoescritura 
con base en experiencias motivadoras; por último, conseguir que el niño preescolar comprenda la 
funcionalidad social y comunicativa de una variedad de textos. 
La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, a través de la investigación-acción, ya que el 
objetivo central del análisis realizado fue el de mejorar la práctica docente y obtener una mirada 
puntual sobre la misma, favoreciendo la reflexión, causando un impacto positivo en la calidad del 
aprendizaje. 
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Dicho progreso se reflejó en el interés y motivación en el trabajo diario por parte de los alumnos, 
logrando hacerse del reconocimiento de ciertas características de la lengua escrita a partir del trabajo 
con textos, distinguir fonemas y leer. 

 

Palabras clave: Lectura, escritura, preescolar, aprendizaje, conciencia fonológica, textos. 

 
 

Abstract 
 

The present study focuses on developing in preschool children, skills to promote reading and 
writing by working with texts with a group of 30 children from the "María Adelina Flores Morales" 
kindergarten, since when they are in third grade, attention is focused on their acquiring these 
written language skills to continue unlocking more elaborate levels of communication and 
interaction with the environment that surrounds them. 
Likewise, the objectives were raised, being these: to develop in the preschool child skills for the 
production and interpretation of a diversity of texts, in order to promote writing and reading, 
through work with texts; favor the construction of literacy knowledge based on motivating 
experiences; finally, to ensure that the preschool child understands the social and 
communicative functionality of a variety of texts. 
The research was carried out under a qualitative approach, through action research, since the 
central objective of the analysis carried out was to improve teaching practice and obtain a 
specific look at it, favoring reflection, causing a positive impact on the quality of learning. 
Said progress was reflected in the interest and motivation in the daily work by the students, 
managing to recognize certain characteristics of the written language from the work with texts, 
distinguish phonemes and read. 

 
Keywords: Reading, writing, preschool, learning, phonological awareness, texts. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación preescolar es un periodo corto, pero de mucha significación, en donde el niño comienza un camino 
lleno de aprendizajes y retos, conoce un nuevo mundo y tiene la oportunidad de socializar con más personas, 
generando un clima abierto al ensayo y error en las diferentes áreas de conocimiento; es así, que despierta un 
interés único por comprender cosas nuevas y por asimilar que existe más de una forma de poder comunicarse. 
La lectoescritura es una habilidad muy importante en la vida de cualquier individuo, ya que resulta esencial para 
desenvolverse en un mundo en el que el lenguaje escrito está en todas partes; sin embargo, trabajar dichas 
habilidades en preescolar no es sencillo, requiere de la producción de un ambiente letrado totalmente guiado 
por un actor educativo, tener bases sólidas sobre lo que se quiere enseñar y cómo enseñar, no basta con una 
hoja y lápiz, pues de esta forma solo se promueve la mecanización del aprendizaje y no la esencia del mismo, 
apagando el interés y motivación del educando. 
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La presente investigación pretende consolidar el aprendizaje de los diferentes tipos de textos y con ello, iniciar 
el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas, favoreciendo muchos de los factores que 
intervienen en dicho proceso, brindando herramientas básicas para mejorar la práctica educativa, dejando atrás 
a aquellas en las que el niño no figuraba como un sujeto capaz de construir su propio conocimiento. 
A su vez, la intervención se realizó a través del método de investigación-acción pues promueve a que la práctica 
esté sometida permanentemente al análisis, evaluación y reflexión, facilitando la generación de nuevos 
conocimientos al docente-investigador y a los grupos involucrados. En este sentido, el estudio tuvo un corte 
cualitativo, ya que busca la expansión de la información, ofreciendo descripciones detalladas del objeto que se 
estudia. 
Los resultados muestran el impacto de los métodos aplicados para promover habilidades del lenguaje escrito y 
de lectura, permitiendo la obtención de un aprendizaje significativo y global. 
La percepción silábica junto a la conciencia fonológica, son aspectos contundentes en el aprendizaje de la 
escritura e iniciación de la lectura en edades tempranas. 
En este sentido, (Rueda y Sánchez, 1996; Defior, 1994; Arnáiz y otros, 2002) citados por Gutiérrez y Diez (2015) 
mencionan que «las habilidades de segmentación fonológica juegan un papel determinante, y según los estudios, 
este dominio es más importante en la escritura que en la lectura.» 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

Desarrollo de la lectura y escritura en niños preescolares 

El lenguaje escrito y la iniciación en la lectura en niños de preescolar, son habilidades que resultan pertinentes 
trabajar durante su proceso de aprendizaje, pues a través de ellas, los educandos promueven su metacognición, 
al mismo tiempo que aprenden a comunicarse de diversas maneras, conocen un nuevo mundo de letras, fonemas 
y diversos recursos textuales, que permiten una intervención donde se favorezca el logro de aprendizajes, la 
construcción de conocimientos y destrezas desde el empirismo del niño. 
En este sentido, autores como Alva et al. (2007) afirman que aprender a leer y a escribir da pauta a conocer 
facetas distintas del complejo mundo en el que se vive, es decir, ampliar los horizontes y adquirir con ello, nuevos 
aprendizajes. La escritura moviliza y coordina varias áreas del cerebro, teniendo una preparación manual y 
coordinación óculo-manual; así pues, establece que primeramente se practica con el niño la motricidad gruesa, 
ya que controla los movimientos del hombro antes que los de la mano, por lo que se requiere comenzar con 
ejercicios de pre-escritura que permitan afinar sus habilidades y sensaciones visuales. Pasar de la motricidad 
gruesa a la fina, exige al infante tener mayor control sobre sus trazos, y con la practica constante, realizar grafías 
legibles. 
Desde otras perspectivas, Romero (s/f) propone que leer y escribir se aprenden conjuntamente como procesos 
dinámicos y constructivos. Se necesita de la práctica constante de habilidades como la observación reflexiva, la 
identificación, la clasificación, la resolución de problemas, el análisis, la formulación de hipótesis y reglas, la 
globalización y otras. 
Por su parte, Montealegre y Forero (2006) mencionan que el desarrollo de la lectoescritura implica los siguientes 
pasos en el proceso de la conciencia cognitiva: primero, pasar de la no-conciencia de la relación entre la escritura 
y el lenguaje hablado; a asociar lo escrito con el lenguaje oral; y al dominio de los signos escritos referidos 
directamente a objetos o entidades. Segundo, pasar del proceso de operaciones conscientes como la 
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individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en letras, la síntesis de las letras en la 
palabra, la organización de las palabras; a la automatización de estas operaciones; y al dominio del texto escrito 
y del lenguaje escrito. 
Cazden (1986) propone la lectura como el dominio de un conjunto de conceptos y habilidades, desarrollados en 
varios niveles. Un procesamiento de orden inferior, en donde se da el análisis de las letras, palabras, oraciones, 
párrafos, historias, etc., y un análisis de orden superior, en donde se pretende la búsqueda activa de significados, 
presentando la actividad de lectura a partir del análisis del contexto interno y externo del lector. 
Saracho (2004), citado por Montealegre (2006), propone la instrucción inicial de la lectoescritura en contextos 
naturales. Considera que la praxis tradicional de enseñanza puede ser relevada por consignas basadas en el 
juego, promoviendo el aumento del dominio sobre la lectoescritura en niños pequeños. Al fomentar este 
aprendizaje espontáneamente en las experiencias de juego, se aumenta la comprensión de los niños sobre la 
funcionalidad del lenguaje escrito, por ejemplo, en actividades en las que el juego consiste en simular ir de 
compras, o en escribir una receta médica, etc. 
El criterio de cada uno de los autores antes mencionados, instruye a las diversas generaciones a conocer más a 
fondo sobre la importancia de comenzar desde temprana edad con el desarrollo de la lectura y escritura, pues a 
raíz de ellas, se obtienen variadas direccionalidades para habitar, convivir y ser parte de la cultura y del mundo 
en el que se vive. 
Por ello, Vega (2006) citado por Rugerio y Guevara (2015) mencionan que los niños al encontrarse inmersos en 
una sociedad alfabetizada se estimula y facilita el proceso a la lectoescritura en edades tempranas, y puede 
observarse que entre los 2 y 3 años de edad, como resultado pueden identificar etiquetas, señales y logotipos 
dentro y fuera de casa. Es importante resaltar que, en un ambiente alfabetizado, los educandos logran hacer 
relación de diferentes aspectos de su vida cotidiana con la lectura y la escritura, promoviendo la alfabetización 
inicial a partir de la interacción con otras personas en situaciones de la vida cotidiana en las que se utilizan la 
lectura y la escritura. 
Bello y Holzwarth (2008), citados por Prieto (2017) mencionan que las prácticas sociales del lenguaje, deben de 
ponerse en juego en situaciones en las cuales su uso sea pertinente, consideran que se aprende a escribir 
escribiendo, a leer escribiendo y se aprende a escribir leyendo, se aprende a leer y a escribir hablando y también 
escuchando. 
Una acción tan simple como poner un lápiz en la mano del niño y dejar que plasme lo que imagina, a través de 
le escritura, promueve su imaginación, refuerza su memoria y favorece en gran nivel en su desarrollo cognitivo. 
Por ello, involucrar al educando constantemente en situaciones de aprendizaje que se encuentren inmersas en 
ambientes letrados, le dará oportunidad de conocer un mundo de letras que, poco a poco, irá reconociendo y 
dando valor con el fin de plasmar, en un futuro, sus propias concepciones. 
La escritura, específicamente, es una acción compleja que requiere de una coordinación física, particularmente 
de la motricidad fina que se adquiere mediante ejercicios simples, como: abotonarse la camisa o subirse el cierre, 
amarrarse las agujetas y agarrar la 39 cuchara para comer; de igual forma se requiere el desarrollo de habilidades 
cognitivas, como: el planteamiento de hipótesis, observación y resolución de problemas; por último, también se 
requiere del desarrollo particular de tres de los cinco sentidos: la vista, el oído y el tacto. 
Es por esto, que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tornarse lo más natural posible, es decir, aprovechar 
el conocimiento y habilidades que el niño adquiere inconscientemente dentro de la interacción con su entorno 
y una vez dentro del jardín, desarrollar su cognición en relación a la alfabetización, de modo que se envuelvan 
en un ambiente donde se observe que los adultos escriben y leen con el fin de comunicar y transmitir ideas, 
pensamientos y emociones. 
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Por consiguiente, hablar de lectura y escritura en preescolar, no debe remitirse a ideas vagas ni mal 
intencionadas, es decir, en el aula la educadora debe ser consciente de que trabaja con mentes creativas y por 
lo tanto, es primordial que aborde los contenidos desde la innovación y juego; manteniendo la relación de los 
mismos, ya que estas dos habilidades, no pueden ser una sin la otra, van de la mano en todo momento, tanto en 
la adquisición como en su dominio. 
Se dice que para comenzar con todo este proceso, primero se aprende a leer y por consiguiente, escribir; sin 
embargo, leer no es una destreza que se adquiere de la noche a la mañana, conlleva una serie de pasos para 
poder hacerse de ella. En este sentido, González (2009) menciona que «es importante que las maestras de 
preescolar influyan en la lectura mediante el dialogo con los niños, que contribuyan al establecimiento de 
analogías entre el medio circulante y las situaciones que se presenten en las historias» (p.24). 
En este sentido, surge relevante reportar el importante papel que juega el procesamiento fonológico en la 
adquisición de la lectura, en otras palabras: la conciencia fonológica. 
Simultáneamente (Cassady & Smith, 2004; DeBaryshe, Binder & Buell, 2000; Kim, 2007; López y Guevara, 2008) 
citados por Rugerio y Guevara (2015), exponen que la conciencia fonológica es la capacidad del niño para 
reconocer y emplear los sonidos en las palabras, donde se reconocen tres tipos de habilidades relacionadas con 
el desarrollo fonológico, siendo estas: la sensibilidad fonológica, la memoria fonológica y la recuperación del 
léxico fonológico almacenado. 
A lo largo del tiempo, ha surgido una gran cantidad de investigaciones en aras de enaltecer y enriquecer el 
término, al igual que darle la importancia y relevancia que se merece. 
Rueda (1993), citado por Calderón, Carrillo y Rodríguez (2005), se refiere a la conciencia fonológica como a la 
capacidad de manipular voluntariamente la secuencia de fonemas que componen las palabras. 
Para Defior y Serrano (2011), citados por Gutiérrez y Díez (2015) la conciencia fonológica es la habilidad 
metalingüística que permite reflexionar sobre el lenguaje hablado y se suele definir como la habilidad para 
identificar, segmentar o combinar, de modo intencional las unidades subléxicas de las palabras, es decir, las 
sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. 
Jiménez (2009), citado por Gutiérrez y Díez (2018), la define como la habilidad para reflexionar de manera 
consciente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral. 
Treiman y Zukowski (1996), citados por Gutiérrez, Vicente y Alarcón (2020), señalan que la conciencia fonológica 
no es una habilidad única que emerge de una sola vez en un momento determinado, sino que constituye una 
habilidad conformada por varios componentes que se desarrollan en momentos distintos, es decir, en variadas 
experiencias enriquecedoras. 
Es pertinente también, comprender la noción de fonema con el fin de tener una concepción más clara; Quinteros 
(1997), citado por Calderón, Carillo y Rodríguez (2006), señala que «los fonemas son unidades fonológicas 
mínimas en una lengua que permiten establecer diferencias de significados, que poseen una función distintiva 
basada en la oposición fónica.» 
Bajo estos supuestos, se logra obtener una mayor comprensión y una idea panorámica y mejor centrada del 
beneficio que trae consigo la conciencia fonológica al momento de unirla con el proceso de enseñanza del 
lenguaje escrito y la lectura, pues facilita grandemente el desarrollo cognitivo del niño. 
En este mundo de letras donde la conciencia fonológica se encuentra inmersa, se derivan niveles de 
segmentación fonológica; en este sentido, Treiman (1991), citado por Gutiérrez y Díez (2018), propuso un 
modelo jerárquico y delimitado que incluye tres niveles en el proceso de adquisición de la conciencia fonológica, 
y que son: la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y la conciencia fonémica. En estos niveles se adjuntan 
las unidades subléxicas: sílabas, rimas, ataques y fonemas. 
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Treiman (1991) citado por Gutiérrez y Díez (2018) reafirman que «la conciencia silábica se refiere a la habilidad 
que adquiere el individuo para poder segmentar e identificar conscientemente las sílabas que componen una 
palabra. La conciencia intrasilábica hace hincapié en la segmentación de las sílabas en sus componentes de onset 
y rima. Por otro lado, la conciencia fonémica corresponde a la habilidad para segmentar y manipular las unidades 
más pequeñas del habla, es decir, las palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas o 
unidades mínimas no significativas, es decir, fonemas.» 
La conciencia fonológica no conlleva un desarrollo evolutivo como tal, esta concepción queda a la libre opinión 
de diversos autores, hay quienes mencionan que tiene lugar en la edad de 4 a 5 años, mientras que otros la 
sitúan alrededor de los 6 o 7 años; Anthony y Francis (2005), citados por Gutiérrez y Díez (2018), afirman que se 
desarrolla entre los 4 y 8 años, que va desde la conciencia silábica hasta el manejo de las habilidades fonémicas; 
Bizama, Arancibia y Sáez (2012), citados por Gutiérrez y Díez (2018), concuerdan en que dicho proceso comienza 
a partir de los 4 años hasta el primer nivel de la escolaridad obligatoria. 
Anteriormente, se creía que la conciencia fonológica solo se utilizaba en el proceso de la adquisición de la lectura, 
pues se relacionaba en mayor medida con el aprendizaje del lenguaje oral; actualmente, gracias a todos los 
avances y descubrimientos de dicha vertiente, la conciencia fonológica se convirtió en uno de los predictores 
más importantes en el aprendizaje del lenguaje escrito, ya que proporciona herramientas para el deletreo 
temprano, fomenta el reconocimiento de palabras y favorece la comprensión del código alfabético; además, 
González et al (2015), citados por Gutiérrez y Díez (2015), apuntan a que el aprendizaje de la escritura favorece 
el desarrollo de la conciencia fonológica, de modo que cuando los niños aprenden a escribir incrementan su 
capacidad para reconocer los fonemas de las palabras. 
En la escritura, la conciencia fonológica es la faceta más relevante en el aprendizaje de la misma y la última en 
adquirirse, favorece la relación entre el lenguaje oral y el escrito, permitiendo tomar consciencia de los 
elementos del lenguaje oral y contribuye al aprendizaje de que las palabras se pueden segmentar. 
La conciencia fonológica favorece en gran medida la adquisición de la escritura y se traslada a la lectura debido 
a que el nivel alfabético se desarrolla al máximo con el aprendizaje y la práctica de la escritura. Gutiérrez y Díez 
(2015) afirman que, para que el niño aprenda a leer y escribir, debe comprender que las letras son símbolos 
gráficos que corresponden a elementos sonoros (fonemas), además de tomar conciencia acerca de la vinculación 
existente entre el sistema oral y el escrito. 
Ahora bien, es necesario que como docente se conozca y se tenga dominio de contenidos, es decir, que para 
poder enseñar a leer y a escribir, se requiere de cierta teoría con el fin de poder tener mayor control sobre lo 
que se enseña. Para ello, es necesario primeramente identificar cuál es el proceso y las etapas por las que el niño 
pasa para desarrollar el lenguaje escrito y la manera en que se identifica cada una de ellas, con el fin de poder 
reconocer y valorar los avances de cada infante; consecuentemente, Ferreiro (1979) señala que «la evolución de 
la escritura que se ha puesto de manifiesto no depende de la mayor o menor destreza gráfica del niño, de su 
mayor o menor posibilidad de dibujar letras como las nuestras, sino de lo que hemos de llamar su nivel de 
conceptualización sobre la escritura (p.353).» 
Ferreiro y Teberosky (1979) exponen que para que el infante adquiera el conocimiento del lenguaje escrito, es 
necesario que se involucre en un proceso de enseñanza del sistema de escritura donde con base en su 
maduración, pueda ir progresando en cada uno de estos niveles: nivel 1, primitivo; nivel 2, pre-silábico; nivel 3, 
hipótesis silábica; nivel 4, hipótesis silábica-alfabética y nivel 5, hipótesis alfabética. 
A grandes rasgos, el nivel primitivo consiste en que escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura 
que el niño identifica como la forma básica de escritura. Los educandos comienzan a discriminar entre el dibujo 
y la escritura, ya no reproducen la forma de los objetos, sino que utilizan otros símbolos como líneas y círculos 
de manera lineal; juegan con dos aspectos importantes como la cantidad y variedad: cantidad respecto al número 
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de grafías que puede realizar en la escritura de alguna palabra y la variedad, que dentro de la misma composición 
pueda mezclar números con letras, teniendo en cuenta que para ellos la lectura es global, cada letra vale por 
todo. 
El nivel pre-silábico se basa en que «para poder leer cosas diferentes debe haber una diferencia objetiva en las 
escrituras» (Ferreiro & Teberosky, 1979). Los niños comienzan a comprender más a fondo sobre las letras y su 
utilidad en la vida diaria, consideran que para poder escribir algo se necesita una cantidad mínima de grafías y 
utilizan las letras de su nombre pero en diferente orden para representar varios significados. Se inicia con el 
copiado de palabras y aprenden su nombre de memoria, sin embargo, todavía no le otorgan un sonido a cada 
letra; al hacer su escritura por imitación, pueden emerger bloqueos, mismos que se pueden manifestar en el 
niño creando inseguridad por hacer las cosas o dependiendo mucho del adulto, ocasionando que “crean” que se 
aprende a escribir copiando siempre la escritura del adulto y negándose a intentarlo por sí solos. 
Siguiendo con el nivel hipótesis silábica, se expone que se caracteriza principalmente porque el niño hace el 
intento de darle un valor sonoro a cada una de las letras que componen una palabra; sin embargo, todavía 
asimilan que una letra vale por una sílaba. Desaparecen los aspectos de cantidad y variedad, y en la escritura del 
alumno, comenzará por escribir las vocales de cada palabra. 
En el nivel silábico-alfabético, los alumnos ya tienen mayor comprensión de las sílabas y sus sonidos, ocasionando 
que al escribir una palabra, puedan reflexionar de forma conjunta su sonido y la sílaba, no individualmente. Se 
utiliza una letra por cada sílaba y una letra para cada sonido, en este momento la escritura del niño puede leerse, 
aunque no lo haya hecho de manera convencional; descubren que las sílabas llevan vocales y consonantes, 
escriben, aunque siguen saltándose algunas letras. 
Finalmente, el nivel de la hipótesis alfabética, donde el niño ya ha comprendido que cada símbolo gráfico de la 
escritura corresponde a un valor sonoro, ya no lo reflexiona como en una sílaba y analiza la sonoridad de los 
fonemas de las palabras que va a escribir. Cada letra representa un sonido, presentando casi todas las 
características del sistema convencional; sin embargo, que hayan pasado por todos niveles y hayan llegado hasta 
aquí no significa que ya escriban pulcramente ni que puedan escribir en su totalidad de manera autónoma, ya 
que es a partir de este momento, en que el niño afrontará las dificultades propias de la ortografía, pero no tendrá 
problemas de escritura, en sentido estricto. 
Al conocer los niveles del proceso de adquisición del sistema de escritura, se podrá evaluar el progreso de cada 
niño a través de las diferentes situaciones que se le presenten, observando y analizando las producciones de los 
infantes, motivando siempre el deseo e interés de cada uno por conocer más acerca de la escritura. 
Cada niño va construyendo y apropiándose poco a poco del lenguaje escrito, de acuerdo a las posibilidades y 
acercamientos que haya tenido con diversos soportes de escritura, en donde al emplearlos, reconoce algunas de 
sus funciones y características; sin embargo, para adquirir dichos aprendizajes se requiere proporcionar al niño 
estímulos significativos que promueven el desarrollo de sus competencias comunicativas. 

 

El trabajo con textos para favorecer la lectura y escritura 
 

El texto se considera una expresión verbal producida por un propósito comunicativo y 
significativo para quien lo produce y para quien lo interpreta, debe tener un carácter 
informativo, ser producido en situaciones concretas y ser estructurado con orden y reglas. 
El trabajo con textos es considerado una estrategia de trabajo permanente y sistemática que 
permite a los niños familiarizarse con diversas fuentes de información propiciando de esta 
manera sus capacidades cognitivas, por ello Meece (2000) norma que «para aprender a leer 
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y escribir, el niño necesita descubrir los propósitos del texto impreso, los detalles del sistema 
de símbolos visuales, las convenciones arbitrarias de la producción de letras y textos y las 
características de varios textos» (p.228), por lo que se debe brindar momentos suficientes para 
que los niños interactúen, observen y analicen diversos materiales escritos. 
Un texto se reconoce como tal porque tiene las siguientes propiedades: adecuación, 
coherencia, cohesión, gramática, corrección y presentación; la adecuación es el dominio de 
diversidad lingüística, la coherencia es la organización de la información para que sea 
comprensible, la cohesión es la conexión entre palabras, frases y oraciones, la gramática se 
refiere a la formación correcta de las frases según reglas, y la presentación es la forma de 
comunicar el texto. 
Lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la lectura interactuando con el objeto escrito, 
así este puede, ponerlas a prueba y modificarlas. La SEP (2017) menciona que para que el 
estudiante se apropie del lenguaje escrito, deben entender cada uno de los sistemas de signos 
que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción, del mismo modo, 
requiere tiempo y sobre todo situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronta sus 
saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura escritura y participación 
oral le plantean. 
Por otro lado, los portadores de textos son todos aquellos materiales escritos (libros, diarios, 
revistas, enciclopedias, anuncios, entre otros) de uso frecuente en la sociedad, es decir, 
materiales en dónde se encuentran inmersos diferentes textos con el fin de comunicar 
diferentes ideas, sentimientos, pensamientos o cualquier otra cosa que se desee comunicar. 
Es importante inculcar la presencia de este tipo de textos desde el nivel inicial, ya que fomenta 
el reconocimiento del lenguaje escrito. 
Los textos más recomendados en el trabajo con niños y niñas de educación preescolar son: el 
aviso, la carta, el cuento, la entrevista, la historieta, la revista, el recado, el instructivo, la 
invitación, la noticia, la obra de teatro, los poemas y las recetas. Cada uno de ellos posee una 
función lingüística social, un propósito comunicativo, un tema y un uso del lenguaje. 
Entendiendo entonces, que los niños construyen su conocimiento acerca de los textos por 
medio de un contacto intenso con ellos, así se podrá lograr que los educandos manejen 
diferentes portadores de textos, reconociéndolos a través de indicadores visuales y eligiendo 
el texto correcto de acuerdo a lo que desee saber, es decir, si desea saber información 
referente a un país, se buscará en una enciclopedia; en cambio, si desea buscar una receta 
se dirigirá a un libro de cocina. 
El niño al manipular la diversidad de materiales escritos en un ambiente alfabetizado, realiza 
múltiples descubrimientos, como: la utilidad de la escritura, la diferencia entre dibujo y 
escritura, así como entre imagen y texto, la diferencia entre escribir y leer, leer y hablar, leer y 
contar, leer y mirar, al mismo tiempo que descubre que los textos dicen algo, que lo que se 
habla se puede escribir y después se puede leer, identifica algunas convencionalidades de la 
escritura, así como el nombre propio como primer modelo estable con significación, y establece 
relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. 
La educadora al momento de dar lectura a todo el material escrito ayudará al infante a conocer 
su contenido, pero también se deben dar oportunidades de ser ellos quienes por medio de 
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inferencias den a conocer el contenido, dando la oportunidad también a que puedan manipular 
y explorar los diversos textos identificando sus funciones. 
Esta estrategia propone también la producción de textos, donde mediante el dictado la 
educadora les da la oportunidad a los niños para que manifiestan sus ideas, sentimientos y 
conocimientos, y de este modo, observar que ellos se interesan por hacer sus primeras 
producciones, momento que se debe aprovechar para motivarlos en el proceso. 
Justice y Kaderavek (2004), citados por Orellana-García y Melo-Hurtado (2013), señalan que 
trabajar con aspectos como la conciencia fonológica y el reconocimiento de letras mediante la 
lectura y la discusión de libros pueden optimizar la alfabetización en los niños y ayudarle a 
decodificar y comprender más fácilmente. 
De manera indirecta los niños pueden identificar algunas características del sistema de 
escritura, observando cuando la educadora escribe en el pizarrón la fecha, cuando redacta su 
diario de trabajo o pone un anuncio para los padres de familia, cuando lee algún cuento, un 
recado, un oficio de la dirección u otro texto. 
Con ayuda de esta estrategia, el niño comprenderá la función social que tiene el lenguaje 
escrito y que, por ser él un miembro social, podrá adquirir este conocimiento tan demandado 
actualmente, entendiendo que el lenguaje escrito satisface muchas necesidades, entre ellas: 
poder comunicarse con otros, consigo mismo, dar a conocer ideas, opiniones, por mencionar 
algunos. 
Por lo tanto, la educación preescolar tiene que brindar estas oportunidades de interacción del 
niño con el mundo de lo escrito, creando una educación de calidad con experiencias 
significativas que demanda el desarrollo del infante, teniendo como objetivo el desarrollo 
integral del mismo para involucrarse en su contexto. 

 
3. METODOLOGÍA 

La presente investigación se enfoca particularmente, en la forma en que el trabajo con textos favorece 
arduamente a la iniciación de las habilidades de lectura y escritura en niños preescolares, contemplando 
aspectos básicos como la conciencia fonológica en todo el proceso de trabajo, el acercamiento a diversos 
portadores de texto para lograr una familiarización con el contenido y las etapas de adquisición del lenguaje 
escrito con las cuales se puede analizar el desarrollo lectoescritor de cada individuo. 

Se hizo uso del método de investigación-acción ya que promueve a que la práctica educativa 
esté sometida permanentemente al análisis, evaluación y reflexión, facilitando la generación 
de nuevos conocimientos al docente-investigador y a los grupos involucrados, ocasionando un 
impacto en la calidad del aprendizaje como en la propia enseñanza. Es un proceso en espiral 
(acción-observación-reflexión-planificación-acción) que a medida que avanza, se amplía y 
profundiza el proceso de construcción de la actividad y la reflexión investigativa y experimental, 
ya que comprueba la validez de los cambios. 
Al mismo tiempo, la investigación se desarrolla dentro de un corte cualitativo, el cual pretende 
indagar, entender, comprender, profundizar e interpretar las realidades del grupo muestra, y 
logra establecer las posibles problemáticas permitiendo interpretar la realidad, intervenir en 
ella y analizar los posibles resultados. 
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Dicho corte, tiene como prioridad la dispersión y/o expansión de la información, abriendo paso 
a una investigación amplia y enriquecida que busca comprender la naturaleza de la 
problemática, yendo de lo general a lo particular. 
Como medio para la obtención de datos, se recurrió al uso de la observación y del análisis de 
desempeño, desglosándose de cada una de ellas, diversos instrumentos como la guía de 
observación, el diario de trabajo y la rúbrica, con el fin de evaluar los aprendizajes de forma 
especializada, organizada, concreta y certera. 

 

Participantes 
 

En el estudio participaron 30 alumnos, de los cuales 16 son niñas y 14 son niños, 
comprendiendo un rango de edad entre 5 y 6 años, pertenecientes al tercer grado grupo “a”, 
del jardín de niñas y niños “María Adelina Flores Morales”, siendo esta una institución urbana e 
instaurada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

Instrumentos 
 

Se llevaron a cabo con todos los participantes de forma individual dentro y fuera del aula, dos 
instrumentos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos y así, potenciar el aprendizaje de 
cada uno de ellos. 

a) Método fonético o fónico (Juan Amos Comenio, 1658). Busca primeramente la 
enseñanza de los sonidos de las vocales mediante ilustraciones, siguiendo con las 
consonantes tratando de enseñar el fonema natural de cada letra. Posteriormente se va 
haciendo la combinación de consonantes con vocales para formar sílabas directas y así 
consecutivamente. 
Hace especial hincapié en que este método trabaja de manera conjunta la escritura y la 

lectura de manera natural, sencilla y racional. 

b) Método de cuentos (Mc. Kloskey, s/f). Procedimiento totalmente analítico, su principal 
característica es que aprovecha la curiosidad e imaginación de los niños para comenzar 
con el proceso de la lectura. El docente debe tener capacidad narrativa, entusiasmo y 
ser capaz de transmitir alegría, con el fin de mantener el interés del grupo. Se 
recomienda utilizar cuentos cortos, fábulas, rimas, dramatizaciones y juego. 

 
4. RESULTADOS 

La mejora de la práctica educativa está basada en la reflexión que se realiza sobre la misma, ya que a través de 
las experiencias obtenidas se puede mejorar la calidad de cada situación de aprendizaje planteada dentro y fuera 
del aula; todo este proceso, requiere de ciertos apoyos que potencializan las capacidades cognitivas de cada 
estudiante. 
Cobra sentido entonces, presentar los resultados obtenidos a partir de los instrumentos y métodos utilizados 
para la intervención; comenzando con el uso del método fonético: 
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Desde el primer momento se buscó que el aprendizaje fuera lo más natural y sencillo posible para el educando, 
para ello se abarcó dicho método. Este proceso se llevó a cabo a lo largo de seis semanas en dónde al principio, 
se realizó un diagnóstico para conocer el estado del grupo, y con base en los resultados obtenidos se puedo fijar 
un estatus permitiendo una mirada panorámica para saber desde donde trabajar. 
Como el grupo ya conocía las vocales y su fonética, se comenzó con el aprendizaje de las consonantes con su 
sonido natural, es decir, enseñando que cada letra tiene un nombre y un fonema distinto, qué la “m” suena como 
“mmm” y así respectivamente, tratando de iniciar con las letras desde las más fáciles a las más difíciles. 
Durante la puesta en escena de dicho método, se buscó crear un ambiente letrado en donde el niño se sintiera 
cómodo, le gustará lo que veía y se interesara por ello; así pues, se colocaron láminas con dibujos y letras para 
que pudiera hacer la relación, al mismo tiempo, se practicaban actividades como la arenilla mágica, donde la 
docente con base a una historia corta, hacía mención del sonido de alguna letra y el niño, en un plato con arenilla 
de color, con su dedo realizaba el trazo de la letra correspondiente al sonido. (Ver fig. 1). 

 

Figura 1. Actividad de reconocimiento de letras 

Figure 1. Letter recognition activity 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

Este tipo de actividades se llevaban a cabo en lapsos de una a hora y media, ya que era 

necesario que los alumnos conocieran de forma consciente el abecedario y el sonido 

respectivo a cada letra; conforme al avance de los estudiantes, se reducía el tiempo 

establecido de las actividades, resultando en sesiones de trabajo de media hora con el fin de 

tener un repaso. 
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Figura 2. Actividad de reconocimiento de sílabas 

Figure 2. Syllable recognition activity 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Pudiese ser que una de las desventajas del método fonético es la repetición, debido a que es un trabajo constante; 

sin embargo para atacar dicho aspecto, se trabajó en su mayoría bajo diversos juegos y cantos en donde el niño 

se sintiera motivado y de este modo, obtuviese mayor interés por seguir aprendiendo. Se comunica también, que 

todo este trabajo se llevó a cabo a la par de diversas actividades basadas en el conocimiento de diversos 

portadores de texto donde los niños pudiesen ver el aprendizaje como algo sencillo y con formatos con los que 

se encontraban familiarizados. 

El trabajo con textos resultó ser una estrategia bastante acertada para comenzar con todo el proceso de la lectura 

y escritura en preescolar, ya que en variadas ocasiones los niños han tenido un acercamiento total o parcial con 

diversos portadores de textos ya sea un periódico, una receta, una revista, un cuento o una invitación; a raíz de 

esta familiarización, resultó más sencillo abordar dicho contenido y ejecutar una transversalidad con el método 

fónico, pues se trabajó en conjunto y se obtuvo un avance bastante significativo en cada alumno, como se muestra 

en la siguiente imagen: 
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Figura 3. Elaboración de cartas 

Figure 3. Elaboration of letters 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Sin embargo, fue necesario transversalizar con diferentes contenidos, ya que trabajar de 
corrido con el mismo tema fue algo tedioso para los niños, siendo está una razón para trabajar 
cuatro días con los diversos textos y un día dedicado a otro tipo de contenido como 
experimentos, juegos al 
aire libre, video-cuentos, entre otros. 
El método de cuentos tuvo una respuesta bastante positiva, este se aplicaba tres veces por 
semana, en un lapso de tiempo de entre 15 y 20 minutos, recalcando que a los niños les 
gustaba mucho, ya que daba apertura a que cada uno de ellos se imaginara algo 
completamente increíble. 
Para darle un significado considerable y causar mayor interés en los infantes, la lectura de los 
mismos se llevaba a cabo de manera diferente, puesto que se trataba de que el lector se 
disfrazara de algún personaje, siendo este un giro bastante creativo para el grupo. 
También se solicitaba que alguno de los niños fuera el lector del cuento del día, de este modo 
se le daba confianza y acrecentaba su autoestima e imaginación. 
El trabajar con los métodos antes mencionados y otros aspectos relacionados con la práctica 
educativa, dieron como resultado un avance significativo en cada alumno, se logró notar el 
punto de partida y el punto de llegada de la unidad didáctica, pues los niños ya lo graban armar 
palabras cortas, conocer el sonido de las letras individualmente y de algunas silabas, conocer 
la funcionalidad de los portadores de texto y su importancia en la sociedad, y unos pocos, ya 
podían leer. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 

La presente investigación tuvo como objeto, analizar y poner en práctica diversos métodos y herramientas que 
coadyuvaran el proceso evolutivo de cada estudiante respecto al aprendizaje del lenguaje escrito y de la lectura 
en las primeras edades. 
En primer lugar, se establece que crear consciencia en los niños desde edades tempranas sobre la fonética de las 
letras, ofrece una gran variedad de experiencias positivas para ellos, ayudándolos a comprender la naturalidad 
de cada símbolo gráfico y que puedan hacer la relación de sonido-letra con mayor facilidad. 
En segundo lugar, partiendo de la premisa anterior, haber ejecutado el método fonético ayudó en gran medida 
a la comprensión del sistema de escritura y de lectura, ya que una de sus características es la globalidad que 
tiene al momento de ser impartido, es decir, que no se centra específicamente en un aprendizaje, sino que enlazó 
ambas habilidades y se pudieron trabajar a la par. 
Sin embargo, a pesar del trabajo arduo realizado, se presentaron algunas limitaciones, como el hecho de la 
confusión con ciertas letras del abecedario, y al momento de hacer la fusión para formar silabas. 
En tercer lugar, el método de cuentos resultó de maravilla puesto que en preescolar se trabaja con mentes 
frescas y abiertas a millones de posibilidades imaginativas; con los cuentos, fábulas, rimas, entre otros, los 
infantes se sintieron en confianza y el trato fue de mayor naturalidad para ellos, ya que estaban alimentando sus 
cerebros sin necesidad de sentir la exigencia educativa. 
En cuarto lugar, el tener como estrategia al trabajo con textos favoreció en gran medida todo el proceso 
adquisitivo, pues hubo oportunidad de transversalizar contenidos, habilidades y herramientas como las antes 
mencionadas. 
Con la estrategia se logró obtener un conocimiento significativo y que la relación de enseñanza-aprendizaje entre 
docente y alumno, fuese cómoda y de confianza, creando ambientes de aprendizaje donde los alumnos se 
sintieran motivados por atender nuevos retos y desafíos. 
En suma, es preciso recalcar que la metodología de investigación-acción, fue la guía y cimiento de todo este 
estudio, ya que permitió realizar un análisis profundo de los conocimientos, características y necesidades del 
grupo, donde a partir de ello se accionó el trabajo áulico creando situaciones didácticas pertinentes e 
innovadoras, considerando también estrategias, herramientas y materiales; de manera que se pudiese hacer una 
autorreflexión del aprendizaje en el servicio para la mejora de la misma. 
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