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Entre la esperanza y el ejercicio
del derecho a la educación preescolar
en tiempos de pandemia

Between Hope and the Exercise of the Right
to Preschool Education in Times of Pandemic
Este número de la RLEE es una muestra más de su preocupación
por exponer investigaciones que atienden los problemas educativos
desde una perspectiva sociológica, entender las múltiples aristas de
estos problemas y mostrar posibles acciones para solucionarlos. Este
número se centra en los problemas de la educación preescolar, cruzados por la pandemia por Covid-19, que nos llevó a un encierro obligado por más de un año, hasta el momento que inició la vacunación
en la región latinoamericana. A partir de entonces, volvemos poco
a poco a la vida escolar y laboral sin tener la presencialidad deseada,
pues la pandemia aún no se ha superado.
Los procesos educativos en preescolar son, posiblemente, los
más afectados por la pandemia, en particular porque las condiciones que se proporcionaron para suplir la educación presencial no
resultaron adecuadas para niñas y niños, ni para sus docentes, por la
corta edad de los alumnos de este nivel educativo y porque aún no
han aprendido a utilizar diversos dispositivos electrónicos, además
de que, concentrar la atención en la pantalla y por largos minutos,
no siempre se logró. Esto obligó a padres o madres o a algún familiar
mayor a acompañar a los niños y niñas de preescolar en sus procesos
de aprendizaje.
La situación mostró las brechas tecnológicas, pero también económicas de los diferentes sectores sociales y dio evidencia de lo que
dichas brechas se profundizaron con la pandemia, pues en muchos
hogares las familias no contaban con las herramientas tecnológicas
https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.1.481
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para conectarse a Internet, ni tampoco con conexión a la red. En
otros, además, los padres o madres no podían conectarse con los
pequeños y pequeñas estudiantes, porque su prioridad era trabajar
y lograr el sustento y, si no había otro familiar que los acompañara,
prefirieron que los niños no estudiaran mientras pasaba la pandemia. Cuando algún adulto o acompañante mayor pudo conectarse
al lado de los estudiantes, muchas veces interfirieron en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Esto hace patente que el derecho a la educación de estas niñas y
niños fue muy afectado, primero, porque varios de ellos no tuvieron
acceso alguno a los procesos educativos que les correspondían por
edad; en otros casos, porque tuvieron un acceso irregular, en ambos
casos porque no pudieron lograr sus aprendizajes.
También están los niños y niñas que pudieron tener acceso más
o menos regular, y que fueron acompañados por madres, padres o
algún familiar mayor, pero su derecho a aprender y a recibir educación se vio trastocado por la intervención de estos adultos en
el proceso de aprendizaje. Este aspecto preocupa sustancialmente
pues, en este momento, no es clara la consecuencia que tendrá esta
condición para acceder a la educación por la situación pandémica.
Así que un derecho, el derecho a la salud, afectó el derecho a que la
educación se lograra en plenitud.
Varios investigadores adaptaron sus investigaciones para estudiar los procesos educativos en la pandemia, en específico del nivel
preescolar, pues para muchos resultaba preocupante lo que estaba
pasando y lo que esto afectará, en unos años, el desarrollo psicoemocional de estos niños y niñas, pero también el logro de sus aprendizajes en su educación preescolar. Por otro lado, se observa que las
autoridades educativas no necesariamente consideran los efectos a
futuro y toman decisiones para resolver la situación inmediata, pero
no a largo plazo, y no disponen políticas o programas que atiendan
progresivamente el problema estructural que la pandemia ha presentado.
Es aquí donde nos preguntamos qué diría Don Pablo Latapí sobre la situación que estamos atravesando y que está afectando al ámbito educativo, no sólo de niñas, niños y docentes de preescolar, sino
de todos los niveles educativos, pues cientos de alumnas y alumnos

EDITORIAL

se vieron obligados a abandonar la escuela de forma temporal e incluso definitiva. Buscamos en el legado que nos ha dejado Latapí
para no perder la brújula que guía o debería guiar a los educadores,
investigadores y tomadores de decisiones en un momento tan incierto para los países de la región latinoamericana.
En este contexto, es imposible no volver a la Conferencia de
clausura del IX Congreso Nacional de Investigación Educativa
2007, celebrado en Mérida, Yucatán, en el que Latapí nos cuestionaba sobre la recuperación de la esperanza y planteaba a la investigación educativa entre el pasado y el futuro; lo que se encuentra en
este texto es la guía de Latapí y puede ser la brújula para no perder
el rumbo, para no perder a todos los estudiantes que la pandemia
excluyó, al exacerbar las brechas ya existentes entre los que pueden
acceder a la escuela y los que tienen que abandonarla para resolver
necesidades esenciales.
En esta conferencia, Don Pablo nos invita a no perder la esperanza y a utilizar la investigación educativa como medio para señalar dónde están los puntos débiles de la estructura educativa para
apuntalarla y ofrecer educación de calidad a todas y a todos. Así que
es inevitable volver a este documento, muchas veces mencionando,
pero que hoy, en el contexto pandémico, cobra cabal relevancia.
Entre los artículos que este número de la RLEE publica con el
tema central del nivel preescolar y sus actores, se aprecian diferentes perspectivas; desde las docentes y sus prácticas letradas, hasta el
juego de roles sociales en la edad preescolar. En algunos de ellos, el
eje central es la pandemia, el confinamiento y las formas en que los
actores educativos enfrentaron esta difícil circunstancia.
Este número se publica en medio de una pandemia que nos
llevó al encierro casi total y del que salimos paulatinamente a partir
de las vacunas, para enfrentar procesos educativos a los que se ha
llamado “híbridos”, para que todos los alumnos puedan retornar a la
escuela, pero no todos al mismo tiempo. Aunque no podemos dejar
de pensar y considerar a todos esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han visto obligados a abandonar la escuela y su educación
para atender otras necesidades más urgentes.
Esperamos que educadores, investigadores educativos y autoridades hayamos aprendido cómo atender las necesidades educativas

9

de los alumnos y alumnas que son menos favorecidos, que quieren
volver a la escuela, pero que la estructura educativa se los impide por
el abandono al que se vieron obligados. Sin embargo, están ahí esperando una oportunidad, un aviso, una posibilidad para ser recibidos,
revertir estas condiciones de aprendizaje inéditas y reincorporarse a
la escuela.
Todo nos obliga a pensar, como muestran ampliamente los trabajos incluidos en este ejemplar, qué política educativa se tiene que
crear e implementar, qué estrategia sería conveniente considerar y
qué buenas voluntades deben intervenir para recuperar a estos jóvenes estudiantes que deambulan por la vida esperando una oportunidad.

rlee
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Evaluación en música
en la educación superior brasileña:

un análisis del Enade 2014
Brazilian Higher Education Music Assessment:
An Analysis of the 2014 Enade

Leonardo Borne
Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil
leo@ufmt.br
RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo se enfoca en los reactivos de
pruebas del Examen Nacional de Desempeño
Estudiantil (Enade) 2014 para el área de educación musical del nivel licenciatura. Se busca responder: ¿cómo están organizados los reactivos
del Enade de música referente al contenido y a
la forma? ¿Cuál es la relación entre las directrices
específicas para el diseño curricular (DCNs) y los
reactivos del Enade? La metodología adoptada sigue la perspectiva del análisis documental
(Peña-Vera y Pirela-Morillo, 2007), buscando cuáles son las tendencias en el contenido de las preguntas del Enade, siguiendo categorías surgidas
de las DCNs, la política de evaluación brasileña vigente, y partiendo de los propios datos, es decir,
los reactivos del Enade 2014. Principalmente, los
hallazgos sugieren: a) la evaluación no es dirigida específicamente a estudiantes de educación
musical; b) un predominio del eje “contenidos
específicos” en la distribución los reactivos, entre
los tres ejes definidos por las DCNs; c) existencia
de sesgos musicales o sociales en los reactivos.
Los resultados apuntan que el Enade 2014 es
una prueba basada en el conocimiento registrado de manera escrita (con especial enfoque en
la partitura), lo que difiere con las DCNs sobre
el diseño curricular, las cuales están orientadas
hacia la adquisición y evaluación formativa y por
competencias.

This paper examines questions related to the
2014 Enade for Brazilian music education undergraduate programs. Therefore, this study’s
research questions are: how are Enade’s 2014
questions regarding music majors organized
in the test concerning their content and form?
What is the relationship between the Enade 2014
and the Brazilian National Curricular Guidelines
(DCNs) for Music undergraduate programs? The
research approach for this study is document
analysis (Peña-Vera & Pirela-Morillo, 2007) and
seeks to understand the orientation in Enade’s
questions. With this aim, data was organized
considering two dimensions: form and content.
Findings suggest that a) questions are directed
to one or another music career that is not, necessarily, addressed in all music education curricula;
b) the questions are not fairly distributed among
the three DCN axes, in which “specific content”
axis prevails; c) some questions present contents
often built on contextual constructs of musical
or social biases, which may undermine the assessment reliability. Results show that the Enade
2014 is a test that requests from students only
written knowledge, with or without the use of
a music sheet. The previous does align with the
guidelines of the music undergraduate program
construction because they should be built on
abilities and competencies.

Palabras clave: evaluación, educación musical,
evaluación en larga escala, evaluación del desempeño académico

Keywords: assessment, music education, large
scale assessment, college outcomes assessment
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Este trabajo se centra en el análisis de los reactivos de examen1 específicos de música del Examen Nacional de Desempeño Estudiantil (Enade) de 2014,2 y su relación con las normas vigentes para la
formación de profesionales del área de música. El Enade es parte
de una política brasileña de evaluación más amplia, promulgada a
través de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Sinaes, por sus siglas en portugués) (Brasil, 2004a).3
Ésta contempla el examen Enade, autoevaluaciones institucionales,
y la acreditación de las instituciones de educación superior y sus
licenciaturas. Todo esto es controlado por el Instituto Nacional de
Estudios e Investigaciones Anísio Teixera (INEP, por sus siglas en
portugués). Establecer un examen y llevarlo a cabo fue un punto clave en la política del Sinaes, lo cual impulsó la evaluación educacional nacional a nivel superior. El Enade, utilizado como instrumento
de evaluación, ayuda a recabar información a gran escala de forma
anual y de diferentes licenciaturas ofertadas en Brasil. Los resultados
del Enade son, muchas veces, utilizados para contrastar y comparar
la realidad nacional con la internacional y, además, puede utilizarse
como herramienta que los gestores educacionales y los políticos tienen a su disposición para emitir juicios de valor sobre la calidad de
la formación académica. De esta manera, el Enade es un componente curricular obligatorio para todos los estudiantes de las diferentes
licenciaturas, ya que su génesis y su base filosófica tienen como propósito generar una evaluación formativa de los currículos y carreras
de licenciatura (Brasil, 2004a).
En el contexto latinoamericano, además de Brasil, se tiene conocimiento de un examen similar en Chile, a través de la Evaluación
1
Optamos por utilizar la nomenclatura “reactivos de examen” para hacer referencia a
las cuestiones y preguntas realizadas en una prueba, test o examen. Esta nomenclatura es
utilizada en publicaciones y, más acorde con el objeto del presente artículo, evaluaciones
masivas realizadas por la OCDE (2002).
2
Como se definirá más adelante, el Enade ya tuvo cinco ediciones hasta 2019. Diferentes
análisis ya han sido realizados y los resultados ya han sido publicados en otras ocasiones
(Borne y Juvêncio, 2018; Borne, 2020a; Borne, Hora y Silva, 2020).
3
Por tratarse de legislación internacional, opté por hacer las citas a partir de los nombres
de los respectivos países que las promulgaron, facilitando el acceso en la lista de referencias.
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Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente (ENDFID),
la cual fue promulgada en el 2016 con la ley 20903 y se destina, al
igual que en Brasil, a “entregar información a las instituciones para
elaborar planes de mejora de sus programas formativos... Cabe señalar que esta evaluación constituye un requisito obligatorio para los
estudiantes y su incumplimiento no les permitirá obtener el título
profesional” (Chile, 2016, s. p.). Sin embargo, no se obtuvo información o ejemplos prácticos sobre cómo son evaluados los egresados
de las carreras de música; sólo se delimita, en la referida ley, que “La
segunda evaluación diagnóstica deberá ser rendida por los estudiantes como requisito para obtener el título profesional correspondiente, y medirá los estándares pedagógicos y disciplinarios definidos por
el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de
Educación” (Chile, 2016, s. p.). En Colombia, de modo análogo,
los estudiantes que van a egresar de las carreras universitarias realizan
el SABER PRO, prueba que les habilita para el ejercicio profesional,
acreditando su título (Colombia, 2009). Así como en Chile, no hay
etapa específica para el área de música descrita en los documentos
de referencia consultados, pues el sistema electrónico es cerrado para
visitantes. También se tiene el conocimiento de legislaciones y prácticas similares en Puerto Rico y Argentina. Lo que tienen en común
estas prácticas es que la evaluación tiene la función de retroalimentar
los programas de estudio y las Instituciones de Educación Superior
(IES), no al estudiante que está por titularse. El estudiante es un
actor importante para poner en marcha la evaluación, pero no la
meta final. Por otro lado, a través de contactos personales en Hispanoamérica, tuve conocimiento de que los siguientes países no realizan exámenes como los tres descritos anteriormente: Costa Rica,
Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Regresando al contexto brasileño, uno de los objetivos del Enade
es generar información respecto al desempeño de los estudiantes
para que las IES puedan monitorear y mejorar sus currículos, además de ser un mecanismo de medición de una posible calidad de las
carreras. El examen es anual, pero no contempla todas las áreas del
conocimiento cada año, sino que está organizado en ciclos trianuales; las licenciaturas en música están presentes en el segundo año
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de este ciclo. Hasta el día de hoy, el área de música ha participado
en las ediciones de 2006, 2009 (todas las carreras y terminales,4 las
cuales incluyen ejecución, dirección y composición), 2011, 2014 y
2017 (solamente licenciaturas en educación musical).
Sobre la importancia de la participación del área de música
en un examen aplicado a larga escala, que presenta diversas problemáticas de orden logístico y filosófico, como voy a debatir en
muchos momentos de este artículo, Queiroz (2012) comenta que la
presencia de la música en el examen funciona como una estrategia
–política, incluso– para sostener el área en el mismo nivel de importancia en la educación superior que otras áreas del conocimiento
–lo que, a la larga, puede tener un efecto cascada para otros niveles
educacionales–. En las palabras del investigador, “esta premisa parte
de la constatación que cualquier área del conocimiento que desee
un espacio institucional legitimado necesita estar conectada con las
directrices reguladoras y con los objetivos educacionales definidos
por esta política” (Queiroz, 2012, p. 38).
Por otro lado, una interrogante que siempre surge en las pláticas
informales con otros docentes y con especialistas del área es sobre la
validez de la participación de estudiantes de música en el examen, ya
que la música es un lenguaje artístico etéreo y sin cuerpo, solamente
es factible registrar su notación escrita y las reflexiones subsecuentes
sobre el fenómeno sonoro en una prueba que tiene como base el
lenguaje escrito. Esta discusión informal siempre divide opiniones,
pues algunos docentes e investigadores están de acuerdo, y otros
no. Sin embargo, la realidad es que la música tiene en sí misma una
naturaleza práctica que sólo es alcanzada a través del quehacer musical, fruto de un saber musical que no es concreto y no consigue ser
totalmente traducido con recursos gráficos.
La naturaleza práctica del quehacer musical puede ser entendida
desde diferentes perspectivas, como la propuesta musicológica de
Merriam (1964), la de la musicalidad en el performance de Cuervo y Maffioletti (2009), o, aun, la perspectiva educativo-musical de
4
Por terminal o carrera se entiende toda propuesta o programa curricular que dirige la
formación académica del estudiante desde su ingreso en el nivel superior. En mi experiencia, he visto que en cada país hispanoamericano esta situación recibe un nombre distinto
(como terminal, énfasis, acento, carrera, etc.). En el contexto de esta investigación, recibe el
nombre de terminal o carrera.
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Swanwick (1979), y es ésta que sigo en esta investigación. En su propuesta, llamada C(L)A(S)P, Swanwick señala que el quehacer musical
es construido mediante actividades de Composición (Composition),
Audición (Audition) y Ejecución (Performance), y que el conocimiento de la Literatura (Literature) y la adquisición de habilidades
específicas de la música (Skills) son coadyuvantes de los tres primeros. Es decir: para aprender música, es necesario hacer música, y
hacer música significa realizar actividades de composición, audición
y ejecución. Estas actividades pueden o no ser registradas a través
de notaciones musicales, pero la experiencia musical se da directamente con el sonido como tal. Haciendo una analogía (quizá sencilla): leer o escribir una receta de un rico pastel no es lo mismo que
cocinarlo, verlo o comerlo.
En este afán, lo que genera la división de opiniones es, precisamente, el hecho de que el Enade es construido con base en el
lenguaje escrito (la receta), lo que no consigue explicar la música
como tal (el pastel) y limita su evaluación a los aspectos teóricos que
pueden ser registrados a través del texto o de la notación musical
(partitura). Hasta el momento, año 2021, no se utilizan –tampoco
se tiene la perspectiva de su utilización– estímulos sonoros a través de recursos audio(visuales) (reproducciones o de grabaciones),
quién dirá en vivo.5 Sobreira (2013, p. 09) argumenta que el riesgo
de los exámenes en larga escala y textuales como el Enade es que,
por basarse únicamente en lo cuantitativo de las respuestas correctas,
“no expresan, necesariamente, los conocimientos adquiridos por los
estudiantes. De esta manera, lo que ocurre es una simplificación de
un proceso (evaluación) que es complejo e indispensable a la acción
escolar”, lo que se traduce en una pedagogía del examen (Esteban,
2012, en Sobreira, 2013) o en la cultura escolar o cultura del examen (Borne, 2017; Salinas, 2002).
Aunado a esto, el área de educación musical brasileña o latinoamericana no tiene estudios publicados sobre la evaluación en larga
5
Con la pandemia de Covid-19, el ENEM (que es una evaluación en larga escala equivalente al Enade, pero para la educación media-superior) de modo experimental empezó a
realizar pruebas virtuales con el apoyo de computadoras en 2020. Ésta, quizá, puede ser una
perspectiva interesante para incorporar elementos y recursos audiovisuales en un futuro a
medio plazo para el Enade, pero hasta el momento no se vislumbra ningún panorama en
este sentido.
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escala y, a la vez, el campo de evaluación educativa carece de estudios
sobre música y educación musical. Algunos pocos ejemplos ubicados que interrelacionan la evaluación en educación musical con el
campo de la educación superior hablan sobre la evaluación de un
modelo de empleo de TICs en clases de guitarra (Navarro, Lavigne
y Tejada, 2013), las percepciones que tiene el estudiantado sobre
los procesos de evaluación en una IES mexicana (Navarro, 2013), y
la validación de instrumentos y escalas de medición del aprendizaje musical (como en Zdzinski y Barnes, 2002; Wesolowski, 2015;
Russel, 2015).
En una reciente revisión sistemática sobre la literatura académica del Enade y de su equivalente para la enseñanza media (Lima
et al. 2019)6 (no específica de la música), el Examen Nacional de la
Enseñanza Media (Enem), las autoras concluyeron que en los análisis que hace la literatura sobre los datos del Enade, los artículos son
“limitados, generalmente utilizando estadística descriptiva, enfocándose, principalmente, en datos socioeconómicos y las notas [calificaciones] de los exámenes” (Lima et al., 2019, p. 89).
Consultando la literatura específica sobre el Enade, se hizo posible ubicar algunas pocas publicaciones, sobre todo en el campo de
la Salud (Noro et al., 2017; Santos y Pinheiro, 2017) y en el de las
Ciencias Sociales Aplicadas (Dias, Porto y Nunes, 2016; Feldmann
y Souza, 2016). En el área de música, únicamente Queiroz (2012) y
Sobreira (2013) hablan de evaluación y políticas públicas, tocando
de manera tangente el Enade. Sin embargo, éstos no se enfocan de
forma sistemática en el contenido de las pruebas, tampoco en cómo
éstas se relacionan con las propuestas curriculares que son derivadas
de la legislación brasileña vigente sobre diseño curricular.
En la totalidad de los artículos consultados se encuentran los
siguientes temas: los cambios que el examen tuvo entre el pensamiento y la filosofía que le dio origen (descritos en la Ley Sinaes),
en 2004, y las prácticas actuales; el desempeño de los estudiantes
y la relación con la calificación obtenida en la prueba del Enem;
el enfoque memorístico de la prueba escrita en comparación al ca6
El nivel educativo “Enseñanza Media” brasileño comprende los últimos tres años de la
escolarización obligatoria, generalmente de los 15 a los 18 años.
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rácter (inicialmente) formativo y por competencias previsto en la
Ley Sinaes; el uso de las calificaciones del Enade como elemento de
mercadotecnia institucional (Días, Porto y Nunes, 2016; Feldmann
y Souza, 2016; Sobreira, 2013).
Tomando en cuenta la información planteada, se realizó una investigación general que tuvo como propósito analizar las preguntas
específicas de la prueba de música en las cinco ediciones del Enade
ya mencionadas (2006, 2009, 2011, 2014, 2017). Las indagaciones
que guiaron la investigación son: ¿cómo están organizado los reactivos del Enade 2014 de música referente al contenido y a la forma?
¿Cuál es la relación entre las directrices específicas para el diseño
curricular (DCNs) y los reactivos del Enade?
Para este artículo en específico, me he enfocado en el año 2014,
dado que éste es el segundo Enade centrado exclusivamente en pasantes de educación musical, por lo que es sumamente importante
verificar si, en relación con el contenido exigido, se abordan conocimientos referentes a la educación, a la música y al mismo campo
específico de la educación musical. Aunado a esto, poder compartir
con la comunidad iberoamericana los hallazgos de un estudio realizado en Brasil es ampliar las perspectivas internacionales sobre educación musical y dejar ver cómo diferentes países han estado trabajando la educación musical desde lo teórico, lo político y lo práctico;
en este caso, a partir de la evaluación. Excepto por el hecho que las
DCNs son el marco a partir del cual se diseñan todos los programas
de estudio en las IES brasileñas –y ellas son descritas en el apartado
de la metodología–, no parto de un supuesto explícito para la investigación como tal, sino de la realidad que se presenta en el territorio
nacional y desde la misma legislación educativa vigente.
Además, aunque no sea el enfoque de este artículo, es importante recordar que la música es un fenómeno humano presente en nuestro mundo –como lo menciona Didier (2020) en su charla sobre los
quehaceres musicales en Latinoamérica en tiempos de Covid-19–,
independientemente de la fuerza neoliberal y positivista que se intenta imprimir en el currículo. La música y sus modos de educación
y transmisión no van a dejar de existir, pese a la fuerza neoliberal, y
todo esto puede ser visto a través de las evaluaciones, por lo que verificar cómo se constituye una evaluación en música es una excelente
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manera de ver qué tan impregnado de pensamientos o prácticas neoliberales está el sistema educativo.
Aunado a lo anterior, es menester comentar qué se entiende
por música en este artículo. La música, por sí sola, es polisémica,
y puede hacer referencia al arte, a la comunicación, al lenguaje, a
los procesos cognitivos... Como menciona Green (2008), la música
posee los significados intrínsecos –es decir, los sónicos o el sonido
como tal– y los delineados –aquellos que pasan por el filtro cultural
e individual antes de tornarse significados–. Desde una perspectiva
más básica, la música también es entendida como los materiales sonoros que la componen, como lo sugiere Swanwick (1994) en uno
de sus estadios del desarrollo cognitivo-musical. Ya Med (2001, p.
11) señala que la música es “el arte de combinar los sonidos de forma simultánea y sucesiva, con orden, equilibrio y proporcionalidad
dentro del tiempo”, lo que es consonante con la idea de los materiales de Swanwick. Por otro lado, desde una perspectiva más social
y culturalista, la música es parte identitaria de la diversidad de las
culturas musicales. Blacking (2006) nos dice que la música es sonido organizado en patrones socialmente aceptados, lo que nos da un
vislumbre de que debe haber ciertos elementos comunes entre dos
individuos para que ellos puedan comunicarse a través de la música.
O, como elabora Feld (1984) en su ya consagrado artículo, música
es fenómeno comunicativo entre individuos dentro de una cultura
similar o igual. En resumen, todos estos entendimientos sobre qué
es la música son válidos, indiferentemente de enfocarse en algo más
puntual o en algo más amplio, y corrobora lo polisémico que es la
música. Por ello, en este estudio se mantuvo una concepción abierta
y se entiende la música desde los significados más atómicos (por
ejemplo: qué nota en la partitura es ésta, o qué acorde es éste), hasta
los más amplios (por ejemplo: qué significa esta organización sonora
para esta sociedad), incluso para ver cómo se trabajan estas diferencias dentro de las cuestiones del Enade.
Para poder viabilizar metodológicamente, he dividido (junto al
grupo de investigación que apoyó su puesta en marcha) el estudio
en cinco etapas de organización y análisis de datos, una por cada
edición. La meta es, después de hacer los cinco análisis y de contrastarlos entre sí, generar elementos que guíen y retroalimenten la

MÉTODO

Para llevar a cabo este estudio, se delimitaron algunas características. Primero, la aproximación no se inclina hacia ninguna metodología estrictamente cuantitativa o cualitativa, pese a que los datos generaron
información porcentual. La intención no es restringirse a responder
cuánto o cómo, sino a interrelacionar el cuánto y el cómo, buscando
sentidos sobre los reactivos del Enade y el vínculo con los documentos oficiales empleados a nivel nacional. Se trata de una investigación de tipo mixta, aunque no se limite a este concepto (Peña-Vera
y Pirela-Morillo, 2007). Como estrategia metodológica, esta investigación está pensada como un análisis documental, el cual, según
Sá-Silva et al. (2009) se fundamenta en fuentes primarias, es decir,
fuentes que no recibieron tratamiento analítico o científico previo a
su análisis. En este caso, las fuentes primarias son los reactivos específicos de la prueba de música del Enade de 2014.
Por otro lado, también se siguieron las macrorreglas para el análisis documental propuestas por Peña-Vera y Pirela-Morillo (2007): a)
omisión de informaciones con poca importancia; b) selección de los
elementos textuales importantes; c) generalización propositiva de conceptos y de nuevas informaciones; d) integración de las informaciones
para deducir, inducir y generar conceptos más generales y totales del
discurso. A modo de resumen, el análisis del contenido de las preguntas los reactivos del Enade adopta tres conjuntos de acciones: 1)
reducir datos; 2) organizar y presentar la información resultante que
crea unidad y busca dar sentido entre todos los elementos; 3) elaborar
conclusiones e in(ter)ferencias. Este estudio documental es de carácter
descriptivo que, como lo define Gil (2002), es primordial cuando se
quieren describir características de un determinado fenómeno social
–en este caso, la evaluación en larga escala de música en Brasil–. No se
busca una explicación del objeto estudiado, aunque una investigación
descriptiva pueda acercarse a la investigación explicativa (Gil, 2002),
sino hacer una descripción organizada de los datos.
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reflexión sobre evaluación en larga escala, especialmente a los directivos académicos, los diseñadores de currículo y los creadores de
políticas públicas.
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La información primaria que, como ya comenté, son los reactivos de música específicos del Enade, fueron organizados en tablas
a partir de las unidades de análisis (Sá-Silva et al., 2009) descritas
en el cuadro 1. A partir de ellas, se realizaron procesos de análisis de
contenido y análisis formales a través del cristal de una perspectiva
pragmática (Peña-Vera y Pirela-Morillo, 2007). Como mencionan
los autores, analizar los documentos desde su contenido significa
“reconocer en éstos su estructura semántica y sintáctica para comprender la esencia de su mensaje y plantear vías sintéticas y precisas
de representarlo, teniendo como propósito facilitar el acceso intelectual de los interesados” que, a partir del tratamiento de los datos con
la intervención del investigador al asociar otra información de interés al tema, “pueden servir para complementar o enriquecer el valor
agregado que supone la representación abreviada del contenido de
los documentos” (Peña-Vera y Pirela-Morillo, 2007, pp. 79-80). Lo
anterior significa buscar las relaciones entre texto y contexto, es decir, entre el Enade y la legislación vigente.
Para el análisis, los reactivos fueron organizados y contrastados
con los diferentes ejes para la formación en música definidos en las
Directrices Curriculares Nacionales para licenciaturas (DCNs) del
área de Música (Brasil, 2004b). Este documento organiza el perfil
profesional del músico a partir de tres ejes que definen la estructura
y el diseño curricular de las licenciaturas en música: los contenidos
básicos, los específicos y los teórico-prácticos.
Según las DCNs (Brasil, 2004b, p. 5), los ejes son descritos como:
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1. Contenidos básicos: estudios relacionados con la Cultura y las
Artes, involucrando también las Ciencias Humanas y Sociales,
con énfasis en la Antropología y la Psicopedagogía.
2. Contenidos específicos: estudios que particularizan y dan base al
área de la Música, englobando aquéllos relacionados con el Conocimiento Instrumental, Composicional, Estético y de Dirección.
3. Contenidos teórico-prácticos: estudios que permiten la integración de la teoría y la práctica, relacionada con el ejercicio del
arte musical y del desempeño profesional, incluyendo también
las Prácticas Profesionales, Prácticas de Docencia, Iniciación a la
Investigación y la utilización de nuevas Tecnologías.

Cuadro 1. Ejes y sub-ejes del análisis de datos
Ejes

Sub-ejes

A1. Cultura, arte, filosofía, sociología.
A. Contenidos básicos
A2. Educación Musical (teoría, epistemología, métodos).
A3. Fundamentos de la educación.
B1. Conocimiento General de Música.
B2. Armonía y contrapunto.
B3. Lectoescritura, percepción y teoría musical.
B. Contenidos específicos
B4. Análisis y formas musicales.
B5. Historia musical, etnomusicología y musicología histórica.
B6. Composición e improvisación.
B7. Dirección.
C1. Práctica docente.
C2. Performance musical.
C. Contenidos teórico-prácticos
C3. Tecnología y Música.
C4. Investigación.
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La opción que se hizo por utilizarlos como guías de organización y contraste se dio porque los reactivos específicos del Enade
son creados con base en estas mismas directrices. En otras palabras,
nada más lógico que analizar los reactivos del Enade –que, finalmente, evalúa las propuestas curriculares de las IES– con base en el
documento que las orienta en sus diseños curriculares. Además, para
profundizar, se han derivado de estos ejes del saber musical otros
sub-ejes, los cuales fueron pensados a partir de un estudio sobre currículos de licenciatura de Borne (2017), según el cuadro 1.

Fuente: Ref. DCNs para licenciaturas en Música (Brasil, 2004b) articulados con el estudio de Borne (2017).

Aún sobre el proceso de organización de los datos, hago saber que
éstos fueron organizados con el apoyo de tres músicos-investigadores
del grupo de investigación Grupo MusA (Música y Acción), que
fungieron como jueces. Uno de los tres jueces hizo la organización
previa de los datos de cada prueba del Enade en tablas de Excel, y
éstas fueron revisadas por los otros dos jueces que, en reunión del
grupo de investigación, los confirmaban o redistribuían. Por ende,
otros factores también influyeron en el momento de organizar los
datos. En este sentido, fueron verificados los siguientes aspectos:
21

• el uso o no de partitura u otra notación musical en las preguntas o en las respuestas;
• la tipología de las preguntas (que son definidas por el mismo
INEP): aserción-razón, interpretación con respuesta única, y
respuesta múltiple;
• carácter del reactivo: analítico, memorístico o reflexivo;
• contextualización musical o social del reactivo;
• las diferentes carreras o terminales de música que tendrían
más probabilidad de responder el reactivo correctamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dada la naturaleza de la investigación, he optado por presentar los
resultados al mismo tiempo en que hago la discusión referente a
ellos. Voy a empezar los análisis con la parte formal de los reactivos, para dirigirme a sus contenidos después. El primer aspecto que
presento son los modos de construcción de las preguntas, los cuales
son definidos por el INEP en tres categorías: aserción-razón (AR),
interpretación con respuesta única (IRU) y respuesta múltiple (RM).
Cada uno de estos tipos sugiere más o menos el tipo de reflexión
que el estudiante tiene que realizar en su mente para elaborar su
respuesta, lo que influye directamente en el tiempo de resolución
del reactivo. En la totalidad de los reactivos de examen específicos de
música, hay la siguiente distribución de los modos de construcción:
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Figura. 1. Tipos de reactivo.
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Fuente: elaboración propia.

Reactivo 15. (Tipo: Interpretación con respuesta única)8
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Para ilustrar y evidenciar tales cuestiones, abajo pongo algunos
ejemplos (reactivos 15 y 23). Con la intención de mantener toda la
estructura original de los reactivos, hago notar que opté por ponerlas en su idioma original (portugués) y su respectiva traducción en
notas a pie de página.7

7
Para no repetir varias veces las fuentes de los reactivos a lo largo del artículo, aclaro que
todos los ejemplos aquí utilizados se retiraron de la prueba de Música del Enade 2014, la cual
puede ser consultada en INEP, 2019
8
“Reactivo 15: En los fragmentos de abajo se observan aspectos relacionados a diversas
manifestaciones de la cultura musical brasileña. [Partituras con fragmentos musicales]. Las
melodías presentadas son, respectivamente, representativos de los géneros [siguen las opciones de respuesta con nombres conocidos en español]”.
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Reactivo 23. (Tipo: Respuesta múltiple)9
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Según la figura 1, se nota que hay un equilibrio entre los reactivos del tipo RM e IRU, y solamente una pregunta del tipo AR.10
Los reactivos del tipo IRU usualmente son más directos y permiten
correlaciones de manera más objetiva y general, como el reactivo 15.
A los elaboradores de reactivos del Enade, en los cursos de diseño
de reactivos, el mismo INEP nos indica que el tipo IRU su respuesta
es más rápida y deben ser usadas para balancear los tipos RM y AR,
que son más tardados por su naturaleza, e implican leer y correlacionar las informaciones. Por esta razón, los coordinadores de área que
9
“Reactivo 23: Analice la partitura de abajo con la intención de hacer un arreglo para un
cuarteto de flautas dulces (dos sopranos y dos altos). [Partitura de un Coral de Bach]. Respecto a esta partitura, evalúe las siguientes asertivas:
I. No es necesario transcribir para la clave de sol todas las partes.
II. En los compases 2, 3 y 4 (hasta la fermata) es aconsejable dejar la melodía del tenor
para la flauta soprano 2, y la melodía del contralto para la flauta alto 1, de manera que se
facilite la digitación.
III. Listas las transposiciones, se observa que la melodía del bajo no rebasa la tesitura de
la flauta alto.
IV. La notación del arreglo en partitura corresponderá a la altura real de las notas que
serán ejecutadas por las flautas.
Es correcto lo que se afirma en [y siguen las opciones comprensibles en español]”.
10
Reactivo 11 del Enade 2014. Por razones de espacio, se puede consultar directamente en
la liga anteriormente brindada.

Figura 2. Partitura en la pregunta.
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gestionan la elección de reactivos que compondrán cada prueba del
Enade, dentro de un banco de ítems creado para tal función, buscan
el equilibrio entre las tipologías dentro de una misma prueba, dado
que el exceso de estos dos tipos de preguntas puede inviabilizar la
realización de toda la prueba en el tiempo estipulado y sobrecargar
a los estudiantes.11
Otro punto que se verificó en el examen fue el uso de partituras
en las preguntas o respuestas. En el Enade de 2014, tenemos los
siguientes datos (figuras 2 y 3):

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Partitura en la respuesta.

Fuente: elaboración propia.
11
Tengo esta información con base en mi propia experiencia como elaborador de reactivos
del Enade desde 2014 y en los diálogos que he tenido con otros creadores desde entonces. Sin
embargo, por haber firmado un termino de confidencialidad, no puedo (y no podemos los
elaboradores) referenciar ninguno de estos documentos publicados por el INEP.
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La partitura es uno de los elementos concretos que la música posee, y está fuertemente vinculada a una tradición hegemónica advenida del conservatorio europeo (Borne, 2017; Pereira, 2014) –pese
a que sea un poco polémica en las discusiones contemporáneas del
área de educación musical como un todo (como fue visto en Pereira,
2014), puesto que es generalmente vista como un elemento vinculado a una dominación y colonización del conocimiento (que llega a
Latinoamérica desde la música occidental europea)–. En el caso del
Enade, ella está presente en más de 40% de los reactivos, sea en la
pregunta o en la respuesta. Por ello, especulo que su utilización en
una prueba de larga escala también sirva para enmarcar el lugar y la
especificidad del conocimiento musical frente a otras áreas. Además,
el conocimiento de la partitura, usualmente aprendido en materias
como lenguaje o teoría musical, puede demostrar el nivel de exigencia o desarrollo de un determinado programa curricular sobre
el dominio de este registro, y también como un elemento importante en el perfeccionamiento de otras habilidades que involucren
la escritura musical, como el análisis o la armonía musical. De esta
manera, la partitura, sea en la pregunta o en la respuesta (como se
observa en los reactivos 15 o 23 arriba), el Enade 2014 generalmente referencia un contenido del eje B (Conocimiento específico), el
cual es la mayoría de los reactivos en 2014 –como será comentado
posteriormente.
Por otro lado, analizar y definir la prevalencia del carácter de los
reactivos es una tarea importante para correlacionar con su contenido. Sobre este carácter, se definieron tres tipos: a) analítico: preguntas que buscaban un pensamiento analítico de un contexto musical
o social (como el reactivo 23 arriba); b) reflexivo: preguntas que
presentan situaciones para que el estudiante reflexione con base en
sus propias experiencias y conocimientos para responderlas (reactivo
30 abajo);12 y c) memorístico: preguntas que evocan conocimientos
12
“Reactivo 30: La etnografía es una técnica de recopilación de datos ampliamente
empleada en las investigaciones realizadas en Brasil desde la mitad de los años sesenta. Al emplearse la etnografía, no nos deparamos solamente con el significado del arreglo
del nativo. Es posible comprender esa lógica e incorporarla de acuerdo con los patrones de
su propio esquema intelectual y, más allá, de su sistema de valores y percepción, desde que,
al percibir ese significado, se consiga describirlo y sus propios términos. [Cita]
Considerando los conocimientos sobre la metodología científica, marque la alternativa
correcta.
a. La etnografía es una técnica eficiente para la investigación en música debido a la imparcialidad de los datos obtenidos por el investigador durante la observación.

Reactivos 30 y 9

b. La etnografía es una técnica inadecuada para la investigación en un entorno escolar,
dado que su uso es restricto a la antropología, objetivando los estudios de los pueblos nativos.
c. La etnografía se basa, por lo general, en la descripción e interpretación de los datos a
la luz de un referencial teórico que podrá ser elaborado a partir de aspectos observados por
el investigador.
d. La etnografía debe ser empleada con el auxilio de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, pues el investigador es incapaz de describir su objeto de análisis solamente
desde la observación.
e. La etnografía debe ser construida a través de observación pasiva para que el investigador no interfiera sobre el arreglo observado.”
13
“Reactivo 9: La Teoría y Modelo Espiral del Desarrollo Musical, de Swanwick y Tillman,
consiste en ocho etapas, distribuidas en cuatro niveles. En el nivel básico de materiales, los
niños experimentan, inicialmente, la etapa ‘sensorial’. [Cita]
La etapa ‘sensorial’ es caracterizada por el/la
a. Reconocimiento del estilo en un idioma musical y mayor control técnico.
b. Inicio de las exploraciones de cambios de tempo y dinámica, en etapas elementares.
c. Exploración sonora, atracción a timbre y niveles de intensidad, asimismo organizaciones sonoras espontáneas.
d. Surgimiento de la preocupación con la coherencia estructural en la música y con la
búsqueda por los contrastes de las ideas musicales.
e. Atención a las relaciones formales y al carácter expresivo en forma de fusión y por el
dominio técnico con fuerte comprometimiento personal”.
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declarativos y memorizados sobre la música, sin necesariamente haber realizado un análisis o reflexión (por ejemplo, que uno sepa que
la frecuencia del La central es 440Hz es conocimiento memorístico,
o como el reactivo 09 abajo).13
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En la figura 4 se nota una tendencia a preguntas del tipo analítica (combinada con otro tipo o puramente), con más de 50%.
Además, es interesante notar que muchas de estas preguntas analíticas son vinculadas a contenidos del lenguaje musical o musicología
(como el reactivo 23). Conjuntamente, estos reactivos analíticos generalmente son de los sub-ejes B3 o B5, como veremos más adelante.
Por otro lado, las preguntas de tipo reflexivo también son recurrentes y, por lo general, se vinculan a los campos de educación musical,
educación o etnomusicología (como el reactivo 30 arriba). Por ende,
las preguntas que requieren un conocimiento memorizado y declarativo (como el reactivo 15) son las que tienen menor frecuencia, y
esto es totalmente diferente de los análisis del Enade de otros años
(Borne y Juvêncio, 2018; Borne, 2020a; Borne, Hora y Silva, 2020),
lo que sugiere un desarrollo epistemológico desde el punto de vista
educacional sobre la concepción del examen.
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Figura 4. Carácter de los reactivos.
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto al contenido de cada pregunta, veamos su vinculación con las DCNs, en sus ejes y sub-ejes, en las figuras 5 y 6, donde
vemos los ejes A (contenidos básicos), B (contenidos específicos) y C
(contenidos teórico-prácticos) de manera más general:

Figura 5. Relación ejes DCN-reactivos.

Figura 6. Relación sub-ejes-reactivos
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Lo primero que se destaca es la prevalencia masiva del eje B,
que se enfoca en los conocimientos específicos del área de música,
y es casi igual a la suma de A + C. Más detalladamente, por otro
lado, se nota que los sub-ejes A3, B2, B3 y B5 sobresalen, siendo que
todos los otros sub-ejes no presentan frecuencias superiores a cinco
reactivos cada uno. Éstos tienen algo que se podría considerar una
distribución más equitativa (aunque con prevalencia total del eje B).
Además, el hecho de que B2 y B3 (armonía y contrapunto, y lectoescritura, entrenamiento auditivo y teoría musical, respectivamente)
estén entre los sub-ejes con mayor número de preguntas quizá no
sea un acaso, sino que éstas hacen parte de un corpus curricular típicamente vinculado al campo del lenguaje musical, el cual posee una
gran carga horaria en los currículos tradicionales de música (Borne, 2020b; Pereira, 2014). El concepto de Habitus Conservatorial,
acuñado por Pereira (2014), parece brindar pistas para explicar tal
fenómeno. Según el autor, hay una prevalencia o dominancia de
contenidos generalmente atribuidos al contexto del conservatorio
musical –que, como el nombre lo dice, conserva la tradición musical y su modelo de enseñanza, basado en la partitura, en la práctica
exhaustiva y repetitiva del virtuoso y en clases tutoriales–, lo que
puede no ser acorde con determinados contextos musicales.
Dicho esto, también se puede verificar en los reactivos que
la transversalidad curricular, o la interdisciplinariedad –que podría ser trabajada en reactivos como de los sub-ejes C2, C3 y C4, o
en las que traten de conocimientos no declarativos, o igualmente en
las de música que atraviesen más de un área– casi no figura en la
prueba. Sobre esto, aunque con más frecuencia que en otros años
(Borne y Juvêncio, 2018; Borne, 2020a), los contenidos del eje C,
especialmente los teórico-prácticos, son los menos frecuentes en el
examen de 2014, lo que puede hacer referencia a una cuestión logística de cómo medir una habilidad, una competencia práctica en una
prueba de naturaleza totalmente escrita. Por ejemplo, ¿cómo evaluar
competencias vinculadas al sub-eje C2, de performance musical, que
es inminentemente práctico? De seguro, una posibilidad sería la evaluación a través de la ejecución e interpretación en vivo o grabada,
utilizando rúbricas o escalas evaluativas predeterminadas.
No obstante, en este caso hay dos grandes desafíos para una prueba que se aplica a larga escala: el logístico y el educacional. De un
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lado, logísticamente, ¿cómo sería posible evaluar la interpretación
musical de miles de estudiantes cada tres años? En lo educacional,
¿cómo estos criterios de evaluación efectivamente representarían la
diversidad musical brasileña? y, más allá, ¿cómo los músicos estarían
preparándose durante su formación, para distinguirse en el Enade
o para ser realmente intérpretes musicales autónomos, pese a los
moldes impuestos por el examen? Las anteriores interrogantes nos
dan un indicio de la complejidad de los factores involucrados para
poner en marcha una evaluación a larga escala en licenciaturas de
música, de éstos que extrapolan la propia música; conjuntamente,
se puede considerar lo mismo para otras áreas, como la parte auditiva del lenguaje musical, la práctica musicológica, las competencias
docentes y educacionales, etcétera.
Un último punto sobre lo sub-ejes que quisiera mencionar es
que, en el eje A como un todo, hay una prevalencia significativa de
reactivos referentes a los fundamentos de educación (A3). Éste es,
juntamente con el B2, el sub-eje que tuvo más reactivos, como en el
ejemplo abajo (reactivo 34):
Esta prevalencia es inédita en el Enade de música, pues en los
años anteriores lo más común era mayor número de preguntas sobre el campo de educación musical (A2), no de educación como
tal (Borne y Juvêncio, 2018). Sin embargo, desde 2011 se aprecia
la preocupación en dar más direccionamiento hacia la formación
de educadores musicales, ya que, como se ha mencionado, desde
este año la prueba es dirigida únicamente a los estudiantes de esta
carrera. Por ello se hizo el ejercicio de evaluar (con el apoyo de los
jueces ya mencionados) qué estudiante de una u otra terminal de
las formaciones universitarias tendría más elementos para responder
el reactivo: de todas las carreras de educación musical, de composición, de dirección u otras.
Organicé los datos en seis posibles terminales, que reflejan los
énfasis de nivel de licenciatura y, en algunos casos, posgrados brasileños: educación musical, interpretación, composición, dirección,
etnomusicología y musicología (aunque no haya licenciatura para
estas dos últimas en Brasil, la oferta e investigación en el campo es
grande, por lo que se han desarrollado a nivel posgrado), como se
ve en la figura 7. Además, un punto destacable es que las preguntas
del campo de dirección musical nunca son exclusivas de este cam-
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po, sino que generalmente vienen vinculadas a reactivos de composición, lo que sugiere un intrínseco enlace de naturaleza práctica
del director con el compositor, como agentes de creación musical
(como ejemplo, el reactivo 20 de la prueba).
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14
“Reactivo 34: El Proyecto Político-Pedagógico (PPP) [nota: equivalente a planes y programas de estudio en muchos países hispanoamericanos] se relaciona a la organización del
trabajo pedagógico de la escuela, indicando una dirección, explicitando los fundamentos
teórico-metodológicos, los objetivos, el tipo de organización y las formas de implementación y evaluación de la escuela. [Cita]
Considerando la elaboración del PPP, evalúe las siguientes afirmaciones.
I. El PPP es constituido en un proceso participativo de decisiones para instaurar una
forma de organización del trabajo pedagógico que revele los conflictos y las contradicciones
en el interior de la escuela.
II. La discusión del PPP exige una reflexión acerca de la concepción de educación y su relación con la sociedad y la escuela, lo que implica reflexionar sobre el hombre a ser formado.
III. La construcción del PPP requiere el convencimiento de los maestros, del equipo escolar y de los trabajadores que laboren en pro del plano establecido por la gestión educativa.
Es correcto lo que se afirma en [y siguen las opciones que son entendidas en español]”.

Figura 7. Terminales de las licenciaturas

Algo que se debe hacer notar, visto en la figura 7, es el hecho de
que tenemos una separación en tres partes en la prueba de 2014,
pues casi una tercera parte de los reactivos serían más fácilmente
respondidos por estudiantes de cualquier carrera en música (30%),
poco más de una tercera parte por estudiantes de educación musical
(37%) y otra tercera parte por estudiantes de carreras diferentes de
educación musical (33%, cuando se suman las categorías composición, etnomusicología, musicología, interpretación y dirección).
Lo interesante aquí son las preguntas específicas sobre educación
musical (como la 09 o la 34 arriba), que tuvieron un aumento de
frecuencia desde la primera edición del Enade en 2006 (Borne y
Juvêncio, 2018), y son evidencias fuertes del cambio que la propia
prueba ha tenido en el área de música, al considerar solamente a los
estudiantes de educación musical. Es decir, los responsables de diseñar la prueba efectivamente toman en consideración que su público son futuros educadores musicales, no los egresados de cualquier
carrera en música. La prueba, al pasar de los años, se ve dinámica y
moldeada por las necesidades del contexto.
Por otro lado, un dato interesante (y hasta preocupante) son los
33% de reactivos que estudiantes de otras carreras tendrían más facilidad para responder que los de educación musical. Como he afirmado anteriormente, no es decir que estos reactivos representan un
saber específico de un compositor, intérprete, etnomusicólogo, director o musicólogo, sino que éstos tendrían más herramientas cog-
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Fuente: elaboración propia.
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nitivas para contestar a la pregunta, dada su formación universitaria;
un egresado de educación musical quizá no tendría estas mismas
herramientas, y podría perjudicarse a sí mismo o a su institución por
un saber que no estaba previsto en su currículo (ejemplos de ello se
encuentran en los reactivos 20, 25, 30 anteriormente descritas). A
modo de evidencia de lo comentado anteriormente, Borne (2020b),
al hacer un estudio sobre la presencia de las materias de solfeo y
entrenamiento auditivo en los currículos oficiales de Brasil (y su
muestra fue de más de 50% de los cursos en actividad), también verifica que la mayoría de los programas de licenciatura en educación
musical siguen una perspectiva muy tradicional, acorde con la perspectiva conservatorial descrita por Pereira (2014). Como ejemplo
de esta perspectiva más tradicional, traigo el mapa curricular de la
Universidad Federal de Ceará-Campus Sobral (UFC-Sobral), que en
2019 actualizó su programa de estudios. Como se puede notar abajo, hay asignaturas obligatorias de cultura y antropología musical y
no hay ninguna asignatura obligatoria dedicada a la composición/
creación musical o la musicología (solamente hay Historia de la
Música). Cuando uno se detiene mejor en el programa de estudios
completo (UFC, 2018), se nota que los estudiantes tienen la asignatura optativa Composición y Arreglo I y II; sin embargo, no todos
la cursan durante su formación inicial. Vinculando el programa de
la UFC-Sobral con lo debatido sobre las terminales, esto quiere decir
que los estudiantes de esta institución probablemente tendrán más
elementos para responder reactivos específicos sobre etnomusicología, pero no las de composición (y, quizá, musicología histórica)
(figura 8).
Para finalizar este análisis, hablaré sobre los datos obtenidos de
lo que llamé contexto musical específico, es decir, preguntas que
tenían algún aspecto que sesgase su respuesta, sea de manera social
o musical. Recuperemos los ejemplos ya mencionados y veamos el
porqué de decir que tienen sesgo. El reactivo nueve, sobre la Teoría
de Swanwick y Tillman, habla de la teoría y modelo de la espiral, que
es específica de estos autores; aunque sea un modelo ampliamente
difundido en algunas IES brasileñas (puesto que muchos investigadores en educación musical hicieron sus doctorados con Swanwick
en Inglaterra y difundieron sus pensamientos en Brasil, como las

Figura 8. Mapa Curricular de la Licenciatura en Educación Musical (UFC-Sobral).
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doctoras Cecília Cavalieri França, Cristina Grossi, Liane Hentschke,
y otras que utilizaron su teoría en sus investigaciones, difundiéndola
más entre los brasileños, como Alda Oliveira, Caroline Caregnato,
Cristina Tourinho, Luciana Del Ben, entre otras), no sería raro si
hay IES que presentan dicha teoría superficialmente, o que ésta no
figure en sus planes de estudio.

Fuente: UFC, 2018, p. 30.

Además, el reactivo 15 trae cinco géneros musicales típicos de
Brasil netamente populares: samba, choro y bossa nova, originalmente surgidos en Río de Janeiro, y baião y frevo, originalmente
del noreste, especialmente del estado de Pernambuco; uno puede
argumentar que cada brasileño/a debería saber estos géneros, lo que
no es así, dado que tenemos otras tantas manifestaciones musicales,
heredadas o no, como la polca, la milonga, el calipso, entre otras,
además de todos los géneros eruditos. Entonces, esta pregunta 15 da
visibilidad a los géneros populares,15 pero no son todos los currícu15
Y la verdad es que, si se da esta visibilidad en una evaluación de larga escala, se les otorga
a estos géneros una legitimidad y una importancia, que quizá, nunca habían visto antes en
niveles académicos. De esta manera, que estos géneros musicales estén en una prueba como
el Enade es una gran conquista que ayuda a borrar los (per)juicios que muchos aún hacen
sobre una música ser buena o mala.
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los los que dan énfasis a estos repertorios. Brasil es un país de talla continental, conllevando a diferentes manifestaciones musicales
y culturales, por lo que es sumamente difícil que todas las carreras logren incorporar todas estas manifestaciones, y, cuando mucho, desarrollan temas regionales o de mayor impacto nacional.
Ejemplos de esto pueden verse en diferentes programas de estudios,
como el de la licenciatura en educación musical de la Universidade
Estadual de Santa Catarina (Udesc). En su mapa curricular (figura
9), no se ubica ninguna asignatura que dé cuenta de diferentes géneros de música popular, y, al ver con más cuidado el programa de
estudios completos (Udesc, 2011), tampoco se encuentra este tipo
de contenido –incluso en las materias de Historia de la Música en
Brasil o Historia de la Música Popular, pues se enfocan más en los
aspectos sociales e históricos como tales, y no en la estructura musical de los diferentes géneros (como fue expuesto en el reactivo 15).
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Figura 9. Mapa Curricular Licenciatura en Educación Musical de la Udesc
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Fuente: Udesc, 2012, p. 1.

Finalmente, el reactivo 23 habla de conocimientos específicos de
la flauta de pico, sobre la extensión del instrumento y de su digitación;
que, aunque sea común el conocimiento o materias de flauta de pico
en el currículo de educación musical, no quiere decir que todos los
egresados sean flautistas o sepan cómo interpretar y arreglar idiomáticamente para el instrumento, lo que crea un sesgo técnico-musical.

Figura 10. Sesgo (contexto musical o social específico)

Sim

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, como se puede ver en la figura 10, se nota una
cantidad importante de preguntas que traen en su fondo contenidos
sesgados, que representan más de una tercera parte de toda el área
específica de música del Enade de 2014. Si se suma esta conclusión
a los resultados sobre las carreras, se puede inferir que esta prueba,
aunque diseñada con gran esfuerzo para los estudiantes de educación
musical de toda la república brasileña, no es una herramienta de evaluación equitativa que logra contemplar toda la diversidad de prácticas y conocimientos musicales que se encuentran en Brasil y en el
mundo occidental. Por lo contrario, es una evaluación que tiende a
generar injusticias o perjuicios a los estudiantes de educación musical y, consecuentemente, a su alma mater. Salinas (2002) menciona
este papel perverso de los tests, ya que, en su mayoría, generan más
injusticia y efectos negativos que justicia y efectos positivos a través
de una evaluación que busca controlar, ordenar o premiar a los estudiantes.
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Este artículo se ha enfocado en el análisis de los reactivos específicos de música de la prueba Enade de 2014, tomando en cuenta
su forma y contenido. Partiendo del supuesto de que los planes y
programas de estudio de las licenciaturas en educación musical son
diseñados con base en las DCNs, se puede reflexionar que su evaluación debe ser creada con enfoque en las mismas directrices, considerando que los que diseñan tal examen tendrían que promover
la equidad entre los diferentes saberes que las DCNs estipulan en
su contenido. Así se buscaría acercar lo legal con la realidad de las
formaciones de maestros de música. Esta discrepancia percibida es
reforzada por las dimensiones continentales de Brasil, por lo que se
cobra fuerza la propuesta de trabajar para individualizar los procesos
evaluativos en larga escala, quizá organizando los contenidos y la
puesta en marcha a través de los estados de la república, para contemplar las particularidades de cada región, lo que no se consigue en
una prueba nacional.
Los hallazgos anteriormente presentados indican que, en lo que
se refiere a la forma de las preguntas, en la prueba de 2014 se busca
un equilibrio entre reactivos que posiblemente tomen más tiempo
para responder (tales como las del tipo respuesta múltiple o aserciónrazón, aunque esta última solamente figure una vez en este año) con
los menos tardados. Esto, se infiere, es para que el estudiante pueda
completar su examen en tiempo determinado por la organización.
Por otro lado, se percibe que el campo busca enmarcar y hacer
hincapié en cuestiones específicas, puesto que el uso frecuente de
partituras en la prueba (en el 40% de los reactivos) es un elemento
concreto más reproducible en un contexto escrito. Además, esto se
vincula casi de manera exclusiva a las preguntas cuyos contenidos
están vinculados al eje B de las DCNs, es decir, el eje que manipula
directamente el saber musical. No obstante, no hay ningún aspecto
puramente sonoro en la prueba, y esto se debe a la naturaleza del
sonido, que no permite otras formas de registro que las escritas.
Para recordar lo revelado en los análisis, los datos sobre los tipos de reactivo evidencian la prevalencia del tipo analítico, en más
de 50% de las preguntas, y éstas generalmente vinculadas al eje B.
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De manera análoga, las preguntas de tipo reflexivas están vinculadas con el eje A, en especial en contenidos de educación, educación
musical y etnomusicología. Se puede considerar que las preguntas
con contenido musical no permiten reflexión, sino sólo pueden ser
resueltas analíticamente, puesto que su tema ya se estableció como
un hecho, con poco espacio para cambios conceptuales. En cuanto
a las preguntas reflexivas, no hay una respuesta única o lista sobre
los fenómenos sociales estudiados por los campos arriba mencionados. También es menester hacer notar que el tipo memorístico fue
algo poco utilizado en 2014 (en comparación con los años anteriores, como vimos en Borne y Juvêncio, 2018 y en Borne, 2020a), y
queda indagar si esto sería un avance o un retroceso. Esta respuesta
depende de las bases teóricas que cada uno tenga, pero aquí defiendo
que el hecho de eliminar un tipo de conocimiento que se basa en la
memorización de conceptos, nombres, y datos es un avance, como
lo señalan Salinas (2002) y Queiroz (2012) cuando discuten la función de los exámenes. Sin embargo, lo anterior sólo es verdad si el
estudiante es autónomo para saber cómo y dónde buscar estas informaciones no memorizadas, que tenga un papel (pro)activo en su
propio aprendizaje. Esto es más acorde con la propia política de la
evaluación Sinaes (Brasil, 2004a).
Siguiendo con el análisis del contenido, se nota que no hay una
distribución totalmente equitativa entre los tres ejes definidos por
las DCNs y sus respectivos sub-ejes. También hay una prevalencia
significativa del eje “Contenido Específico” (B), siendo que los ejes
“Contenidos Básicos” (A) y “Contenidos Teórico-Prácticos” (C) siguen casi iguales. En lo que refiere al eje C, se considera que medir un saber práctico en una prueba teórica y escrita es sumamente
complejo, sea por la logística o por los criterios educacionales adoptados, como ya fue descrito en los resultados. Retomando lo que he
indagado anteriormente sobre esto, se reconoce el gran logro que es
poner en marcha una gran evaluación en larga escala en un país tan
grande como lo es Brasil, los retos logísticos y educacionales recuentan las dificultades de una evaluación en larga escala bajo una misma
guía, tales como la manera de medir un saber que necesita del factor
“práctico” en una prueba puramente escrita, realizada con miles de
personas cada tres años, y con trayectorias musicales distintas. Por
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otro lado, la prevalencia del eje B –en especial de los sub-ejes B2 y
B3, que tratan, teóricamente, del lenguaje musical– puede ser vista
como una herencia del ambiente de conservatorio, lo que Pereira
(2014) llamó de Habitus Conservatorial, es decir, mantener saberes
y procesos de enseñanza-aprendizaje típicos del conservatorio, pero
que no reflejan toda la diversidad musical existente.
Por hablar de diversidad y equidad, se verificó que hubo un
crecimiento de preguntas dirigidas a todas las carreras de música o
específicamente de educación musical. Sin embargo, aún queda la preocupación de que una tercera parte de las preguntas son consideradas
dirigidas a otras carreras, tales como composición, interpretación, dirección, musicología y etnomusicología. Esto puede generar una medición no equitativa entre los futuros maestros, que pueden, inclusive,
generar una falsa retroalimentación de/para los currículos de educación musical. También se nota una significativa cantidad de preguntas
con algún tipo de sesgo, que generan imparcialidad y que pueden
impedir a la mayoría de los estudiantes responder todos los reactivos
correctamente. Esto puede debilitar la validez de la evaluación como
un instrumento que genera retroalimentación “verdadera” sobre el
aprendizaje de los estudiantes y si ellos están recibiendo formación de
calidad para ingresar a la vida laboral.
Para finalizar estas conclusiones, se puede hacer una breve reflexión sobre la posible concepción de música que integra el Enade:
uno puede percibir en el examen como un todo (y en los ejemplos
dados en este texto) que la polisemia de la música también está presente entre los reactivos del examen brasileño. Para utilizar la terminología de Green (2008), hay reactivos que se centran más en los
significados intrínsecos y otros más en los delineados, y los diversos
matices entre ellos. Es decir, el Enade no se cierra en una sola idea de
qué es la música, entendiéndola como arte, lenguaje, comunicación,
ciencia, etcétera.
A partir de todo lo anterior llego a una constatación importante:
los hallazgos y consideraciones aquí descritas hablan de una evaluación que viene avanzando en su concepción y puesta en marcha,
pero tiene la tendencia a medir contenidos –tal cual son los nombres
de los ejes de las DCNs (Brasil, 2004b)– en lugar de saberes, habilidades y competencias, como lo indica la legislación que da origen
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al sistema evaluativo del nivel superior, el Sinaes (Brasil, 2004a). De
manera análoga, estos contenidos son generalmente construidos con
sesgos musicales, sociales o técnicos, o dirigidos hacia una formación/entrenamiento a la que los egresados de educación musical pudieron no haber tenido acceso, perjudicando el proceso de evaluación como un todo. Por ello, no trato de disminuir la heroica labor
que es planear, diseñar y poner en marcha una evaluación masiva
a nivel nacional, sino llamar la atención a los desafíos que implica
llevarla a cabo, puesto que la música y la educación son campos de
conocimiento repletos de sesgos y constructos sociales y culturales.
Una propuesta para disminuir estos problemas fue descrita en el
primer párrafo de esta sección.
Por ende, tenemos que estar conscientes de los alcances y los
límites de esta investigación, en especial en lo que se refiere a las
dimensiones de un análisis más profundo sobre el currículo y su
relación con las DCNs y con el Enade, lo que a posteriori se podría
concretar en la forma de un estudio de caso. De forma similar, una
futura investigación podría enfocarse en las tradiciones académicas y
musicales de las diferentes IES nacionales en el contexto brasileño y
los diferentes resultados en el Enade. Todo esto daría, seguramente,
más datos para la toma de decisiones más informadas tanto por parte del INEP como de las IES, al mismo tiempo que proporcionaría
más perspectivas sobre la evaluación masiva en música. El Enade de
música es un objeto de investigación poco explorado y, por lo tanto,
los hallazgos de éstas y otras investigaciones pueden llevarlo a ser
una propuesta de evaluación innovadora.
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RESUMEN

ABSTRACT

El bienestar en la infancia ha permitido identificar
el impacto que tiene en la adultez, así como en
otros aspectos (Buitrago et al., 2019; Oros, 2014).
En este sentido, es fundamental identificar al
bienestar como una dimensión primordial del
desarrollo de la infancia. Las investigaciones y
análisis en esta área integran distintas perspectivas, y ponen interés en colectivos, contextos
sociales y situaciones diversas, por lo que diagnosticar el bienestar a partir de lo que ocurre con
sus condiciones de vida, tiene cada vez más importancia (Alfaro et al., 2015). Debido al cambio por la
Covid-19, es necesario evaluar la percepción del
bienestar en la infancia, con el objeto de identificar el nivel de bienestar que reportan niñas, niños y jóvenes durante el inicio del ciclo escolar a
distancia en la Ciudad de México y el Estado de
México durante el periodo de confinamiento por
la Covid-19. Esta investigación se realizó con una
muestra de 104 niñas y niños en un rango de
edad de 3 a 15 años, quienes contestaron una escala de bienestar pertinente para sus edades. Los
resultados indican que únicamente se muestran
diferencias significativas entre niñas y niños en
cuanto a sus experiencias emocionales positivas
o negativas en mayores de 8 años.
Palabras clave: infancia, confinamiento, bienestar, psicología educativa, emociones

Childhood well-being has made possible to
identify the impact it has on adulthood, as well
as in other aspects (Buitrago et al., 2019; Oros,
2014). In this sense, it is essential to identify
well-being as a primary dimension of childhood
development. Research and analysis in this area
integrate different perspectives, putting interest
in groups, social contexts and diverse situations.
Therefore, diagnosing well-being based on
what happens to their living conditions is increasingly important (Alfaro et al., 2015). Due to the
change caused by Covid-19, it is necessary to
evaluate the perception of well-being in childhood, with the objective of this study to identify
the level of well-being reported by children and
young people during the start of the distance
school cycle in Mexico City and the State of
Mexico during the period of confinement due
to Covid-19. This research was carried out on a
sample of 104 children with an age range of 3
to 15 years, who answered a relevant well-being
scale according to their ages. The results indicate that there are significant differences between
girls and boys in terms of their positive or negative emotional experiences only in those older
than 8 years old.
Keywords: childhood, lockdown, wellness, educational psychology, emotions
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A partir de la situación de salud por la Covid-19 y de las medidas de
seguridad adaptadas para el manejo de la pandemia se ha provocado
un cambio en las interacciones, ya que se ha generado un distanciamiento social que afecta las relaciones y la empatía hacia las demás
personas (Saladino, et al., 2020; Urbina-García, 2020). Estos cambios en la convivencia social han llevado a retomar la importancia de
la salud psicológica y sus implicaciones en la vida diaria. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013a), la salud
psicológica es el estado de bienestar en el que la persona reconoce
sus propias capacidades y se percibe preparada para enfrentar las
tensiones del día a día, trabajando de manera productiva y fructífera, lo que le permite contribuir a la comunidad a la que pertenece.
Aunada a esta definición, y de acuerdo con Vázquez y colaboradores
(2009), se considera que una de las dimensiones que integra la salud
psicológica es el bienestar.
Los estudios sobre bienestar han sido abordados desde la psicología durante más de cinco décadas (Zubieta y Delfino, 2010) a través de diversas disciplinas, así como en distintos grupos de edades,
culturas, comunidades e incluso países, por lo que su conceptualización resulta en una amplia variedad de definiciones (Alfaro et al.,
2015; Berger et al., 2009; Buitrago et al., 2019; Oros, 2014). No
obstante, se tiene el consenso de definir al bienestar como la percepción de satisfacción y calidad de vida de las personas de acuerdo con
indicadores sociales, de salud, materiales y subjetivos (Diener et al.,
2018). Es así que se ha definido al bienestar como “un constructo
multidimensional en el que se incluyen las áreas mentales, psicológicas, físicas y sociales” (OMS, 2013b, s. p.). Desde la psicología
positiva, el énfasis se ha centrado en el estudio científico de experiencias, rasgos individuales y desarrollo positivo en la persona, así
como en la incidencia de psicopatologías (García Martín y García
Sánchez, 2015; Saldaña et al., 2020). Asimismo, desde la psicología
positiva, se ha investigado al bienestar con el propósito de construir
teorías explicativas y derivar aplicaciones e intervenciones específicas
dirigidas a su incremento (Castro, 2011).
1
Este artículo es producto del proyecto financiado por la Universidad Iberoamericana
por el programa #IBERO frente al Covid-19.
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Se han estudiado dos concepciones del bienestar: la hedónica,
que se ocupa del bienestar subjetivo, y la eudamónica, centrada en
el bienestar psicológico (Alfaro et al., 2015; Calleja y Mason, 2020;
Castro, 2011; Padrós, Gutiérrez y Medina, 2015; Zubieta y Delfino,
2010). Se debe señalar que desde la psicología positiva son tres las
líneas conceptuales dentro del campo del bienestar: el psicológico,
el social y el subjetivo (Alfaro et al., 2015). El bienestar psicológico
se entiende desde una perspectiva eudemonista y se enfoca en la
autorrealización de la persona, la cual busca obtener un funcionamiento psicológico pleno, en el que también se comprenden aspectos sociales, que hacen referencia a la consecución de los valores que
coadyuvan a que las personas se sientan vivas, auténticas y abonen
a su crecimiento personal (Alfaro et al., 2015; Tomás et al., 2008).
Por otro lado, el bienestar social se basa en la valoración que se da a
las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad (Zubieta y Delfino, 2010) y puede abordarse desde la interrelación de las
necesidades individuales y sociales como promotores del bienestar,
así como la relación de las personas con su medio y de cómo éste les
asegura el bienestar (Páez, 2007).
Finalmente, el bienestar subjetivo hace referencia a la perspectiva hedonista, en la cual se plantea que el bienestar es creado por
el balance entre afectos positivos, negativos y la satisfacción con la
vida (González-Fuentes y Andrade, 2016). De acuerdo con Blanco
y Díaz (2005), este bienestar subjetivo se inscribe en un marco fundamentalmente emocional y ha tomado diversas denominaciones
tales como: la felicidad, la satisfacción con la vida y los efectos positivos o negativos que se desprenden de las condiciones en que se
desenvuelve nuestra experiencia, que a su vez está integrado por dos
dimensiones: la afectiva (presencia de sentimientos predominantes
positivos y negativos) y la cognitiva (evaluación de la satisfacción de
vida). La dimensión afectiva es la que se denomina bienestar emocional (Andrés et al., 2014) y se puede manifestar en estados de
ánimo, humor y emociones, negativas o positivas, según sea el caso
(Diener et al., 2018); por lo tanto, el bienestar emocional forma
parte del bienestar subjetivo. La importancia de comprender la naturaleza de la parte afectiva radica en el momento de la medición del
bienestar subjetivo, ya que es el estado de ánimo actual que influye
la evaluación de satisfacción en sus diferentes dimensiones (Diener
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et al., 2017). Los estudios sobre bienestar han tomado relevancia
en los últimos años, enfocándose en diferentes momentos del desarrollo, en particular la juventud y la adultez (Casas et al., 2015).
Desde esta perspectiva, el bienestar refiere elementos psicológicos
que comprometen la estabilidad tanto física como emocional a lo
largo de la vida de las personas (Castro, 2009). Por lo tanto, medir
y monitorear el bienestar en la infancia es necesario porque permite
conocer las percepciones que la niñez tiene con respecto a sus vidas
y ofrece información acerca de cómo mejorar la calidad de vida durante esta etapa (Oyanedel et al., 2015), la cual tendrá un impacto
en la adultez (Diener et al., 2018; Kansky, Allen y Diener, 2016;
Reyes, Jaimes y Bravo, 2019).
En el caso del bienestar infantil, se ha entendido que el bienestar
se encuentra sujeto a un conjunto de dimensiones que intervienen en
el desarrollo y calidad de vida, y forma parte de su potencial de desarrollo humano. De esta manera, los primeros años de vida de las niñas
y los niños constituyen una etapa relevante para la configuración de
subjetividades, la potencialidad de oportunidades y de capacidades
para un ejercicio pleno de derechos (UNICEF, 2012). En esta etapa,
niñas y niños se desarrollan en un ambiente impregnado de emociones, aprenden a manifestarlas, a recibirlas de los demás y a controlarlas. Existe evidencia que indica que la familia tiene un impacto en el
bienestar durante la infancia (Chavarría y Barra, 2014; Gutiérrez y
Goncalves, 20013; Luna, Laca y Mejia, 2011; Pi y Cobián, 2015).
Sus primeros vínculos emocionales se establecen en el seno de la familia, seguido por la escuela, donde es primordial potenciar y favorecer
su desarrollo integral, en particular su bienestar (Ibañez y Madriaga,
2018; Gutiérrez, Tomás y Pastor, 2021). De la forma en que realice
este aprendizaje y en que se desarrolle emocionalmente dependerá su
bienestar y, por ende, su calidad de vida (Heras et al., 2016).
De esta manera, se contempla que la primera etapa de desarrollo es un periodo sumamente importante de diversos cambios
en las habilidades cognitivas, que durante el tiempo van siendo
más abstractas y complejas, hasta llegar a una reflexión y verbalización de la regulación emocional (Andrés et al., 2014). De igual
modo, gran parte de la formación en la niñez se da a través de su
entorno, lo que sucede en casa, en la escuela, con la familia, sus pares
y todo lo que acontece a su alrededor.
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Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales en el
espacio educativo, Berger y sus colegas (2009) aportan en su análisis
cómo éstas generan ambientes afectivos y determinan la manera en
la cual cada niña y niño enfrenta y significa su experiencia escolar.
Las familias, los docentes y el grupo de iguales juegan un papel crucial en el proceso de socialización durante estos años; las interacciones sociales que se establecen con todas estas personas permitirán
que aprendan a comunicarse, que comprendan normas de conducta y asimilen y adquieran valores y, a su vez, permitirán consolidar
o modificar muchos de los aspectos del desarrollo sociopersonal
(Gallardo, 2007). Asimismo, se ha identificado que el sentido de
comunidad que tenga en estos ámbitos influirá en el bienestar y
salud mental en la infancia y juventud (Leiva et al., 2021).
Algunos autores han planteado que estas experiencias de bienestar y desarrollo no pueden ser representadas por sólo un área de
su vida. Brandshaw y Richardson (2009) proponen que el bienestar
en la infancia debe estar representado por siete áreas que, a su vez,
contemplan una serie de condicionantes: 1) salud, que incluye la
tasa de mortalidad infantil, de inmunización, hábitos de higiene,
ejercicio y cuidado de peso; 2) bienestar subjetivo, que contempla
la autopercepción sobre el bienestar y la salud así como el bienestar
en el ambiente escolar; 3) relaciones personales, referido a la calidad
de las relaciones en la familia y en el ambiente escolar; 4) recursos
materiales, en el que se incluyen indicadores de la tasa de pobreza
infantil y el trabajo (empleabilidad) en las familias; 5) educación,
donde se incorporan los logros en las pruebas del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus
siglas en inglés) en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, la
tasa de participación durante la formación escolar y el porcentaje de
personas jóvenes que no reciben educación o un empleo; 6) comportamientos y riesgos, relacionado con las conductas de violencia,
o uso de sustancias (alcohol y drogas), y 7) condiciones de vivienda
y del medio, que incluye infraestructura y número de personas que
habitan en una misma vivienda.
Frente a la pandemia por Covid-19 cada país ha determinado
su propio protocolo de contingencia, distanciamiento y restricción
de la movilidad, acciones que habrían podido afectar el bienestar
(Valero et al., 2020). Pediatras, psicólogos y educadores han adver-
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tido sobre las consecuencias que el confinamiento puede tener en el
bienestar de las niñas y los niños (Grechyna, 2020).
Una investigación realizada en China durante el confinamiento
obtuvo como resultados que las niñas, los niños y adolescentes entre
3 y 18 años de edad presentaron una reducción significativa en la
actividad física, mayor tiempo en pantallas, patrones de sueño irregulares, aumento de peso debido a la ingesta de comidas menos favorables y pérdida de condición física (Wang et al., 2020). Además,
desde una perspectiva emocional, se observó que el confinamiento
causó sentimientos de miedo, preocupación, tristeza, soledad y estrés en esta misma población (Qui et al., 2020).
En Italia se realizó una investigación similar; no obstante, en
ésta la muestra reportó tener de 4 a 10 años de edad y se observó
que las niñas y los niños comenzaron a mostrar miedos nunca antes
presentes, irritabilidad, nerviosismo, intolerancia a las reglas, berrinches, demandas excesivas, cambios de humor y problemas para dormir (Pisano, Sadun y Zanini, 2020). En cuanto a la parte escolar,
una de las mayores preocupaciones es la falta de socialización y de
juego con los pares, lo cual está causando que el sentimiento de soledad vaya en aumento (Jiao et al., 2020). En el caso de México, el
confinamiento en los hogares puede tener un impacto negativo en el
bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Existen dos factores que
se pueden ver afectados: la pérdida de hábitos y rutinas, y el estrés
psicosocial.
España fue de los primeros países en establecer las clases en línea, de allí que varios países lo vieron como una alternativa para
responder a la situación de emergencia educativa y decidieron implementar lo mismo. En el caso de México, esto representó un gran
reto ya que 25.7% de la población no tiene acceso a Internet y 55%
de la población no cuenta con una computadora, lo que refleja el
amplio porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no tendrían
acceso a clases de manera virtual (Endutih, 2018). Este intento por
mantener la rutina escolar es sólo un ejemplo de las desigualdades
sociales y la vulnerabilidad que se han estado presentando para las
niñas, niños y adolescentes en este momento, y que significa un
impacto en su bienestar. Evaluar el bienestar en la infancia en la
situación que se ha vivido en contingencia permitirá realizar una

MÉTODO
Diseño

Parar lograr el objetivo de esta investigación se desarrolló un diseño
no experimental transversal con un alcance descriptivo.
Participantes

Se conformó una muestra no probabilística de 104 niñas (59.6%) y
niños (40.4%) de los cuales, 54.8% habitan en la Ciudad de México
y 19.2% en Estado de México, distribuyéndose los demás participantes a lo largo de 20 estados del territorio mexicano. La región donde
habitan las niñas y niños es primordialmente en una ciudad (96.2%).
El rango de edad de quienes participaron fue de 3 a 15 años con una
media de 9.73 y desviación estándar de 3.83 años. La figura de integrantes de la familia o cuidadores que participaron corresponde primordialmente a madres, padres, abuelas y abuelos, por lo que la edad
de quienes asisten a las y los menores es un rango de 22 a 69 años. De
las niñas y niños que participaron 80.6% indicó que tienen un hermano y/o hermana. Las personas que cohabitan en un mismo hogar
son de dos a seis, quienes indican que primordialmente es la familia
nuclear. En el periodo de la aplicación 93.5% de quienes contestaron
indicaron que no han tenido algún familiar que se haya enfermado o
que haya requerido cuidado especial durante la contingencia.
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intervención temprana (Oyarzún, 2019), con el fin de integrar al
bienestar como un objetivo para los planes de protección en la infancia, desde la perspectiva del desarrollo humano y la justicia social
(Cabieses, Obach y Molina 2020), integrando las particularidades
del contexto mexicano (Méndez y Campos, 2017). Por lo tanto, el
objetivo de este estudio es evaluar el nivel de bienestar que reportan niñas, niños y jóvenes durante el inicio de un ciclo escolar a
distancia en la Ciudad de México y el Estado de México. A partir
de la revisión de la literatura, se espera que reporten bajos niveles de
bienestar debido a la falta de interacción, así como los retos que la
educación enfrenta al ser a distancia.
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Instrumentos

Debido a que se considera que la evaluación del bienestar surge
de las experiencias vividas (Daniel-González, de la Rubia, Valle y
García-Cadena, 2020a y 2020b), se aplicó una escala en la que reportan sus experiencias de la última semana tanto en emociones, así
como con sus interacciones. Para esta investigación se aplicó a toda
la muestra un cuestionario de datos sociodemográficos, así como
una escala de evaluación de bienestar. La evaluación de bienestar se
realizó con una de las dos escalas que se describen a continuación
ya que corresponden a la edad de las niñas y los niños que participaron. Para quienes tuvieran menos de 7 años se les aplicó la escala
KIDSCREEN-10 (Ravens-Siberer, 2004); por otro lado, para quienes
tuvieran más de 8 años se les aplicó la escala de Experiencias de
Emociones Positivas y Negativas (González-Arratia y Valdez, 2015).
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A) Escala de Bienestar KIDSCREEN-10 para menores de 7 años
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A causa de las edades de las niñas y niños que participan en esta investigación, la evaluación del bienestar debe ser reportada mediante
la cuidadora o el cuidador principal. Este reporte se realiza a partir de
la observación de su hija o hijo en la última semana. La evaluación
de bienestar para menores de 7 años se realizó mediante el índice de
KIDSCREEN-10 desarrollado por Ravens-Siberer (2004). Este índice consta de diez reactivos con respuesta tipo Likert de cinco puntos, que evalúa la frecuencia con la cual observaron que sus hijas o
hijos presentaron cada una de las características en la última semana
(1=nada frecuente a 5=frecuentemente). Este índice está validado en
español para el contexto mexicano, lo cual se desarrolló mediante la
técnica de traducción-retraducción con traductores independientes,
así como mediante un proceso de armonización a través de una revisión de equivalencias conceptuales entre el instrumento original con
la adaptación al contexto mexicano; al finalizar se reporta que esta
versión para el contexto mexicano tiene una confiablidad α=.82.
Esta escala evalúa dimensiones del bienestar mediante el reporte de
emociones e interacciones sociales por lo que algunos ejemplos de
reactivos de esta escala son: ¿has notado a tu hijo/hija solitario(a)?,
¿has notado a tu hija/hijo triste?

B) Escala de Bienestar PANAS para mayores de 8 años

Procedimiento

Antes de iniciar la aplicación de los cuestionarios, se proporcionó
a los y las cuidadores principales de las niñas y niños el consentimiento informado, donde se les hizo saber el objetivo de estudio y
se les aseguró el anonimato y confidencialidad de los datos, por lo
que no se les pidió ningún dato de identificación. Asimismo, se les
aseguró que podían suspender la aplicación en el momento que lo
decidieran. La participación en este estudio fue voluntaria y quienes participaron no recibieron un estímulo económico, ni material.
La aplicación se realizó de agosto a diciembre de 2020 mediante la
difusión de una liga electrónica que permitía acceder a la encuesta
en la plataforma de SurveyMonkey. El diseño e implementación de
este estudio tiene la revisión y aprobación del comité de ética de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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Siguiendo el análisis teórico sobre bienestar realizado por DanielGonzález y colaboradores (2020b) en el que indican que éste se
compone del bienestar a partir de las experiencias emocionales positivas y negativas. Se aplicó la escala de Experiencias emocionales
positivas y negativas (PANAS de Diener et al., 2010) en el contexto
mexicano para niñas, niños y adolescentes desarrollado por González-Arratia y Valdez (2015). Esta versión es para personas mayores de 8 años que habitan en México, por lo que es una escala de
autorreporte. Esta escala explica 45% de la varianza mediante 20
reactivos con respuesta tipo Likert de cinco puntos, que evalúan la
frecuencia en la cual percibieron esa emoción en la última semana
(1=nunca a 5=siempre). Esta escala en el contexto mexicano para
mayores de 8 años tiene una confiabilidad total α=0.83. La escala
evalúa mediante 10 reactivos las emociones positivas (por ejemplo:
interés, atención y activación) y 10 reactivos para las emociones negativas (por ejemplo: miedo, tensión y nerviosismo).
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Análisis de datos

Debido a las características del instrumento, así como de la muestra, se conformaron dos grupos de acuerdo con la edad. El primer
grupo se compone por 29.8% de niñas y niños que tienen menos
de 7 años; el segundo grupo está compuesto por 70.2% por niñas y
niños con más de 7 años. A partir de las características de la muestra
en sus subgrupos se comparó la información entre niñas y niños en
ambos grupos mediante la prueba de U de Mann-Whitney para
cada uno de los indicadores (Gómez-Gómez, Danglo-Banck y VegaFranco, 2003; Rivas-Ruiz, Moreno-Palacios y Talavera, 2013).
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Con la información recolectada y con el fin de identificar el nivel de bienestar que perciben niñas, niños y adolescentes durante
el inicio de un ciclo escolar a distancia en la Ciudad de México y el
Estado de México, se realizaron análisis descriptivos iniciales encontrando que ninguna de las preguntas tiene una distribución normal
mediante la prueba de Shapiro-Wilks y Kolmogorov Smirnov. A
partir de esta información, aunado al tamaño de los grupos, se realizaron los análisis no paramétricos. Debido a que las características
de las escalas son particulares para cada rango de edad; a continuación, se muestran los resultados para cada grupo de edad.
Las distribuciones para los resultados obtenidos en las niñas y
niños de 3 a 7 años se muestran en el cuadro 1. Se puede observar
que algunos indicadores tienen un bajo nivel de bienestar en los
indicadores. No obstante, es necesario identificar que indicadores
como “está lleno de energía”, “se ha divertido con amistades”, “ha
sido capaz de poner atención” tienen una media superior a la teórica.
Posteriormente, se realizó una comparación de cada uno de los
indicadores por sexo en el grupo de niños de 3 a 7 años como se
muestra en el cuadro 2 con su tamaño de efecto (d de Cohen) y poder, posteriores al análisis de comparación de dos grupos (Prajapati,
Dunne y Armstrong, 2010). En los casos donde no hay diferencia
debido al sexo, se observa que la d de Cohen es congruente, ya que
se obtiene un efecto pequeño. Los resultados obtenidos mediante la
prueba U de Mann-Whitney con respecto a la salud mental de in-

Cuadro 1. Análisis descriptivos de los indicadores de bienestar
para niños y niñas menores de 7 años (KIDSCREEN-10)
Media
teórica

Media*

Desviación
estándar

Mediana

¿Has notado a tu hija/hijo lleno de energía?

3

4.17

1.02

4.5

¿Has notado a tu hija/hijo triste?

3

1.87

0.43

2.0

¿Has notado a tu hija/hijo solitario?
¿Has tenido tiempo suficiente para tu hija/hijo?
¿Has podido hacer las cosas que quieres en tu
tiempo libre con tu hija/hijo?
¿Has observado que se haya divertido tu hija/hijo
con sus amistades?
¿Has identificado que se lleve bien con otros
niños o niñas?
¿Ha sido capaz de poner atención tu hija/hijo?
¿Has notado a tu hija/hijo bien y saludable?
En general, ¿cómo describirías la salud de tu hija/
hijo a su propia salud?

3
3

1.65
3.42

0.80
1.12

2.0
3.0

3

2.87

1.06

3.0

3

3.39

1.34

3.0

3

4.03

0.95

4.0

3
3

3.84
4.16

1.13
0.64

4.0
4.0

3

4.16

0.78

4.0

Reactivos

*n=31

Los resultados obtenidos en niñas y niños mayores de 7 años
muestran que ninguno de los indicadores tiene una distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilks y Kolmogorov Smirnov;
en el cuadro 3 se muestran la mediana, media y desviación estándar
de cada uno de los indicadores de bienestar. Se puede identificar en
el cuadro 3 que únicamente el indicador de bienestar “energía para
hacer cosas” tiene una tabla superior a la media teórica. Asimismo,
se puede observar que los indicadores de emociones negativas del
bienestar tienen una media menor a la media teórica, como son el
caso de “culpable”, “avergonzado(a)”, “atemorizada(o)”, y “hostil”.

C. ARMENTA HURTARTE, M. LÓPEZ PEREYRA, M. DEL P. GÓMEZ VEGA Y O. PUERTO DÍAZ / PERCEPCIÓN Y AUTORREPORTE DE LOS NIVELES DE BIENESTAR EMOCIONAL ...

fantes de 3 a 7 años muestra que no hay diferencias en los reportes,
excepto en el indicador sobre la energía reportado, como se muestra
en el cuadro 2, donde se observa que las niñas reportan mayor energía en comparación con los niños. Esta diferencia tiene una d de
Cohen de 0.98, por lo que 83.6% del grupo de las niñas estará por
encima de la media de los niños y existe 75.6% de probabilidad de
que una niña elegida al azar, tenga una puntación más alta que un
niño elegido al azar con respecto a la percepción de energía como
indicador de bienestar.
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Cuadro 2. Comparación por sexo de los indicadores de bienestar
para niños y niñas menores de 7 años (KIDSCREEN-10)
Reactivos
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¿Has notado a tu hija/hijo
lleno de energía?
¿Has notado a tu hija/hijo
triste?
¿Has notado a tu hija/hijo
solitario?
¿Has tenido tiempo
suficiente para tu hija/hijo?
¿Has podido hacer las
cosas que quieres en tu
tiempo libre con tu hija/
hijo?
¿Has observado que se
haya divertido tu hija/hijo
con sus amistades?
¿Has identificado que se
lleve bien con otros niños
o niñas?
¿Ha sido capaz de poner
atención tu hija/hijo?
¿Has notado a tu hija/hijo
bien y saludable?
En general, ¿cómo
describirías la salud de tu
hija/hijo a su propia salud?
*n=15, **n=16, Sig. <0.05
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Niñas*

Niños**

Media
Teórica

Media

D.E.

Media

D.E.

U

d de
Cohen

Poder

3

4.64

0.50

3.75

1.18

64.5

0.98

0.83

3

1.87

0.35

1.88

.50

120

.023

0.06

3

1.53

0.83

1.75

0.77

95

0.27

0.18

3

3.27

1.10

3.56

1.15

102.5

0.25

0.17

3

2.60

1.12

3.13

0.96

87

0.51

0.39

3

3.13

1.41

3.63

1.26

94.5

0.37

0.26

3

4.00

0.85

4.06

1.06

112.5

0.06

0.07

3

3.67

0.98

4.00

1.26

92

0.29

0.19

3

4.13

0.52

4.19

0.75

112

0.09

0.08

3

4.07

0.70

4.25

0.86

102

0.23

0.15

Debido a las características de la distribución de los datos, y
aunada al tamaño de los grupos, se realizó un análisis no paramétrico de comparación de grupos por sexo mediante la prueba U de
Mann-Whitney (Prajapati, Dunne y Armstrong, 2010), la cual es un
procedimiento que se puede utilizar cuando el tamaño de los grupos es desigual (Mann y Whitney, 1947). Los resultados obtenidos
de bienestar mediante la prueba U de Mann-Whitney para niñas
y niños mayores de 7 años muestran que, en su mayoría, no hay
diferencias estadísticamente significativas, por ende, en esos casos el
tamaño del efecto dado por d de Cohen es bajo. En el cuadro 4 se
observan diferencias en los indicadores de tensión donde las niñas
reportan mayor tensión, nerviosismo y miedo en comparación con
los niños; particularmente, con la prueba de tamaño del efecto d

Cuadro 3. Análisis descriptivos de los indicadores de bienestar
para niñas y niños mayores de 7 años (PANAS)
Reactivos

Interesada/interesado por las cosas
Tensa/tenso
Estimulada/estimulado por las
actividades que hago en casa
Disgustada/disgustado
Con energía para hacer cosas
Culpable
Asustada/asustado
Entusiasmada/entusiasmado
Orgullosa/orgulloso
Irritable
Alerta
Avergonzada/avergonzada
Inspirada/inspirado
Nerviosa/nervioso
Decidida/decidido
Atenta/atento
Miedo
Activa/activo
Atemorizada/atemorizado
Hostil
* n=73

Media
Teórica

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Media*

Desviación
Estándar

Mediana

2.89
2.53
2.81

1.00
0.99
1.03

3
2
3

2.42
3.18
1.39
2.19
2.52
2.77
2.72
2.36
1.47
2.68
2.39
2.49
2.81
2.26
2.76
1.89
1.90

1.10
1.07
0.83
1.10
1.09
1.26
1.32
1.15
0.96
1.10
1.05
1.11
1.12
1.17
1.09
1.10
1.05

2
3
1
2
2
3
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
2
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de Cohen es posible identificar que en el caso de tensión, 80.2%
de las niñas estará por encima de la media del grupo de los niños,
y hay 72.6% de probabilidad de que una niña elegida al azar tenga
una puntuación más alta que un niño; con respecto a nerviosismo
y miedo, se observa que alrededor de 68% de las niñas estará por
encima de la media de los niños. Finalmente, referente al indicador
“energía para hacer las cosas” se encontró que los niños reportan
mayor media en comparación con las niñas, por lo que referente al
tamaño del efecto obtenido mediante el análisis d de Cohen se observa que 77.9% de los niños estará por encima de la niñas y existe
70.7% de probabilidad de que un niño elegido al azar tenga una
puntuación superior con comparación con una niña elegida al azar.
Finalmente, la diferencia identificada en el cuadro 4 con respecto a
la significancia (valores p), es posible determinar que la diferencia
identificada en el indicador “energía para hacer cosas” tiene mayor
probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa en comparación con
los indicadores de tensa(o), nerviosa(o) y miedo.

59

Cuadro 4. Comparación por sexo de los indicadores de bienestar
para niñas y niños mayores de 7 años (PANAS)
Reactivos

Media
Teórica
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Interesada/interesado por
3
las cosas
Tensa/tenso
3
Estimulada/estimulado por
las actividades que hago
3
en casa
Disgustada/disgustado
3
Con energía para hacer cosas
3
Culpable
3
Asustada/asustado
3
Entusiasmada/entusiasmado
3
Orgullosa/orgulloso
3
Irritable
3
Alerta
3
Avergonzada/avergonzada
3
Inspirada/inspirado
3
Nerviosa/nervioso
3
Decidida/decidido
3
Atenta/atento
3
Miedo
3
Activa/activo
3
Atemorizada/atemorizado
3
Hostil
3
* n=47, ** n=26, sig. <0.05, Sig. <0.01
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Niñas*

Niños**

U

d de
Cohen

Poder

1.22

561.5

0.05

0.07

2.16

0.85

402

0.85

0.77

0.83

3.00

1.32

517

0.27

0.29

0.95
1.02
0.83
0.98
1.05
1.11
1.35
1.06
1.00
0.99
1.00
0.99
1.08
1.10
0.95
1.04
1.00

2.44
3.68
1.28
2.00
2.81
2.72
2.56
2.48
1.44
2.76
2.08
2.72
2.84
1.92
3.12
1.76
2.00

1.36
0.99
0.84
1.29
1.13
1.51
1.29
1.33
0.92
1.30
1.08
1.31
1.21
1.26
1.27
1.20
1.15

550
350
505.5
446
480
524
521
560
585
560
406.5
498.5
577.5
388
452.5
470
555.5

0.03
0.77
0.20
0.26
0.41
0.06
0.19
0.15
0.05
0.10
0.47
0.31
0.04
0.45
0.49
0.18
0.14

0.07
0.92
0.20
0.27
0.50
0.08
0.18
0.15
0.08
0.11
0.59
034
0.07
0.56
0.62
0.18
0.14

Media

D.E.

Media

D.E.

2.87

0.88

2.92

2.72

1.02

2.70
2.40
2.91
1.45
2.30
2.36
2.80
2.81
2.30
1.49
2.64
2.57
2.36
2.79
2.45
2.57
1.96
1.85

Posteriormente, se conformaron los factores de las escalas como
se muestra en el cuadro 5, donde se observa que las evaluaciones de
emociones positivas como parte del bienestar, se encuentra debajo
de la media teórica; mientras que el bienestar evaluado mediante
las experiencias emocionales negativas se encuentra superior a la
media teórica esperada. En este sentido, es posible identificar que,
en el caso de las niñas y niños mayores de 8 años, éstos tienen un
bajo bienestar durante el inicio del ciclo escolar a distancia debido al
confinamiento por la Covid-19. En el caso de las niñas y los niños
menores de 7 años se encuentra que tienen un bienestar superior a
la media esperada durante la contingencia.
Posteriormente, con las dimensiones conformadas se analizó
si existen diferencias en el bienestar entre los sexos. Los resultados

Cuadro 5. Análisis descriptivos de los factores de bienestar
para ambas escalas en ambos grupos de edad
Factores

PANAS: Experiencias
emocionales Positivas*
PANAS: Experiencias
emocionales Negativas**
KIDSCREEN-10
*

Min.Max.

Media
Teórica

Media

D.E.

Sesgo

Curtosis

13-50

32

27.21

7.69

0.36

-0.16

11-50

19

21.17

7.39

1.23

2.41

25-48

12

38.19

6.64

-0.22

-0.92

n=73, **n=73, n=31

Cuadro 6. Comparación por sexo en los factores de experiencias
emocionales positivas y negativas y salud mental para niñas y niños
Factores

Niñas
Media

D.E.

PANAS: Experiencias
26.24 6.54
emocionales Positivas*
PANAS: Experiencias
22.00 6.36
emocionales Negativas**
KIDSCREEN-10***
37.40 6.61
*n=73, **n=73, ***n=31, sig. <0.05

Niños

U

d de
Cohen

Poder

9.32

492

0.34

0.51

19.64

8.92

390

0.30

0.43

38.94

6.80

99.5

0.23

0.30

Media

D.E.

29.00

Estos resultados son un reflejo de la evaluación que hacen con
respecto a su situación de vida, que incluye una parte emocional,
salud y social que se mantenía durante el confinamiento. Son interesantes los resultados, pues reflejan un contraste con la suposición
de un impacto negativo, pero en el que se reafirman las diversas
estrategias que han desarrollado familias o cuidadores para adaptarse a la situación de cambio que ha significado la pandemia. Las
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muestran que únicamente existe una diferencia en la dimensión de
experiencias emocionales negativas que corresponde al bienestar
percibido por las niñas y niños mayores de 8 años. Como se muestra
en el cuadro 6, las niñas reportan mayores experiencias emocionales
negativas en comparación con los niños; sin embargo, el tamaño del
efecto obtenido mediante la d de Cohen indica que 61.8% de las niñas están por encima de la media de los niños, y que existe 58.4% de
probabilidad de que una niña elegida al azar tenga una puntuación
más alta que uno de los niños elegidos al azar.
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dificultades emocionales presentes en los niños también se han visto exacerbadas debido al estrés presente en el ámbito familiar, el
aislamiento social, la interrupción de la educación y la inseguridad
sobre el futuro; además, todo esto está ocurriendo mientras están en
momentos cruciales de su desarrollo emocional y en algunos casos
se añade el factor de abusos que pueden llegar a padecer dentro del
contexto del hogar.
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Este estudio se dirigió a identificar el bienestar de las y los niños durante el inicio del ciclo escolar a distancia durante periodo de confinamiento por Covid-19, ya que en este periodo se reflejaban sus
emociones y las dinámicas en el nivel de interacción con las personas
en su convivencia. Ante los desafíos para la aplicación del instrumento de manera virtual a las familias y/o cuidadores de las niñas y
niños, se consideró el índice KIDSCREEN-10 como una herramienta
idónea para la evaluación de las características del bienestar en menores de 7 años. Los resultados apuntan a que las familias o cuidadores durante el periodo de confinamiento tienen una percepción positiva del bienestar de sus hijas o hijos menores de 7 años, dado que
indicaron tener medias superiores a las esperadas (media teórica).
Por otro lado, el bienestar reportado por las niñas y niños mayores
de 7 años es menor, dado que en dimensión de emociones negativas
es superior a lo esperado, mientras que la dimensión de emociones
positivas fue menor a la media teórica. Es necesario recordar que este
grupo de edad respondió mediante autorreporte, lo cual permite dar
una evaluación más precisa de su bienestar en comparación de la
observación reportada por los cuidadores o cuidadoras de menores
de 7 años de edad. Igualmente, se observó que esta diferencia en
la percepción del bienestar entre mayores de 8 años y menores de
7 años puede explicarse por sus dinámicas escolares, ya que la participación y experiencia académica es diferencial de acuerdo con el
grado escolar en el que se encuentren las medidas que se tomaron en
México por la contingencia por la Covid-19.
Actualmente la crisis que ha conllevado la Covid-19 ha propiciado que niñas, niños y adolescentes de la región se encuentren
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mayormente expuestos a sufrir violencia física o psicológica, como
pueden ser los castigos físicos como parte de un estilo de práctica de crianza hasta violencia sexual, pues en muchos de los casos
se convive con el agresor y por el confinamiento se hace obligatorio
el cohabitar todo el tiempo (CEPAL-UNICEF, 2020).
Posteriormente, al comparar si el bienestar de las niñas y niños
mayores de 8 años se pueden deber al sexo, se ha identificado que,
efectivamente, las niñas reportan mayores experiencias emocionales
negativas durante el inicio del ciclo escolar a distancia por la contingencia por la Covid-19 en comparación con los niños. A partir de
este hallazgo, es posible cuestionar en futuros análisis si esta percepción diferencial en el bienestar se debe al género, ya que existe un
proceso diferente de socialización en la familia y amistades debidas
al sexo, así como de expresión emocional entre niñas y niños.
La cuarentena y otras condiciones que conlleva una pandemia
pueden ser fuentes de estrés para niñas, niños y adolescentes. El
grado de impacto va a depender de diversos factores, entre ellos la
edad de la niña o niño. Las y los menores de 2 años son capaces de
extrañar a sus cuidadores habituales (por ejemplo, las y los abuelos),
incluso de inquietarse y molestarse por la nueva situación. Por otra
parte, las niñas y niños en etapa escolar o mayores pueden mostrar
preocupación por la situación, su propia seguridad y la de sus cuidadores, además de por el futuro. Por ello, es posible que pregunten
sobre lo que ocurre y por qué no es posible salir de casa. Ante una
situación de estrés como pudo generarse en la cuarentena pueden
reaccionar de forma intensa o diferente a como lo harían en otras
circunstancias (tristeza, enfado, miedo, etc.). La ansiedad en niñas,
niños y adolescentes también puede manifestarse con conductas desafiantes (discutiendo o negándose a obedecer).
Las investigaciones sobre el bienestar y su relación con el desarrollo emocional durante la primera infancia deben continuar explorando y proponiendo diferentes enfoques teóricos que abonen a
identificar y evaluar los aspectos que integran el bienestar de manera
integral y contextual, pues incluir el bienestar en los indicadores de
salud poblacional permitirá tener claridad sobre la calidad de vida
de un país o nivel social particular y así encaminar las acciones pertinentes para el logro del bienestar en niñas, niños y adolescentes (Ca-
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bieses et al., 2020). Asimismo, estudiar el bienestar no sólo suma a la
evaluación de la calidad de vida, sino que, de acuerdo con Seligson
et al. (2003), también a la promoción de la salud, pues incorpora la
dimensión psicológica, sociológica y una visión médica que permite
considerar un panorama integral de la persona.
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A fin de contribuir a la construcción de políticas educativas que tengan como núcleo la
equidad, se postula la necesidad de responder a cinco desafíos en el México contemporáneo. El primero, consiste en la definición de
políticas educativas que converjan en resarcir el tejido social, en tanto que las políticas
deben velar por la paz, el bienestar y el bien
común, de lo contrario están destinadas a
fracasar. Un segundo desafío demanda construir políticas que prioricen la atención de
sectores y grupos que de manera sistemática han sido marginados ya sea por su condición social, económica, racial, discapacidad e
incluso por su estado migratorio. Un tercer
desafío radica en definir políticas que transiten de la equidad educativa a la equidad
sistémica, lo cual implica generar acciones
transversales y multisectoriales. Un cuarto
desafío, implica elaborar un nuevo modelo
de escuela que aporte al desarrollo de las
comunidades y de todos los agentes involucrados, donde los conocimientos escolares
sean motores de reflexión y transformación.
Finalmente, un quinto desafío consiste en
apostar por la formación inicial y continua
del profesorado como agentes de cambio
que contribuyan a la justicia social.

To contribute to the construction of educational policies that have equity at their core,
we postulate the need to respond to five
challenges of contemporary Mexico. The
first one consists of defining educational
policies that converge in repairing the social
fabric since policies must ensure peace, wellbeing, and the common good; otherwise,
they are destined to fail. A second challenge
is to build policies that prioritize the attention of sectors and groups that have been
systematically marginalized either because
of their social, economic, racial, disability, or
even migratory status. A third challenge lies
in defining policies that move from educational to systemic equity, which implies generating cross-cutting multisectoral actions.
A fourth challenge involves developing a
new school model that contributes to developing communities and all the agents
involved, where school knowledge is the driving force for reflection and transformation.
Finally, a fifth challenge consists of betting
on the initial and continuous training of teachers as agents of change that contribute to
social justice.
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El presente artículo de naturaleza analítica tiene como propósito mostrar
un recorrido general sobre las políticas educativas ancladas al constructo
de equidad educativa en América Latina y proyectar algunos desafíos
que encara de manera específica México, país que en la región muestra notables asimetrías sociales, enmarcado en un contexto multicultural amplio y diverso. Tal como se expondrá, se aprecia que, pese a
los esfuerzos consistentes en la región y la proliferación de políticas
educativas sustentadas en principios de equidad, persisten problemáticas que minan el derecho a la educación y al aprendizaje, en
especial en sectores sociales desfavorecidos y grupos que de manera
sistemática han sido excluidos por su condición de raza, nivel socioeconómico, discapacidad e incluso por su estatus migratorio. Es
así como la equidad se convierte en un asunto que implica cambios
estructurales en la conformación de los Estados latinoamericanos.
En las siguientes páginas se integran dos grandes apartados. En
el primero, se caracterizan políticas educativas en pro de la equidad,
se entiende por dichas políticas aquellas que se orientan a garantizar
el acceso, la permanencia y el egreso exitoso de todos los estudiantes,
en especial de aquellos que por distintas condiciones –sociales, culturales, étnicas, estado migratorio, discapacidad– han sido excluidos
del goce al pleno derecho a la educación. En ese sentido, se analizan
políticas educativas contemporáneas desde la justicia social, reconociendo las múltiples desigualdades y asimetrías que imperan en
América Latina y en particular en México. Coincidiendo con Sánchez y Manzanares (2014), colocar en el centro la equidad permite
cuestionar las políticas educativas en aras de avanzar hacia sociedades más justas, cohesivas y democráticas
En la segunda parte, se describen cinco grandes desafíos que
enfrentan las políticas educativas en materia de equidad en nuestro país. Éstos se muestran al lector como nodos de discusión que
atraviesan el sistema educativo en su conjunto. Para la construcción
y definición de cada desafío se consideró la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2015), en particular el Objetivo
4. Educación de Calidad. Partiendo de dicho objetivo, se perfiló la
siguiente pregunta: ¿qué asuntos son imprescindibles para aportar a

ANTECEDENTES

Las políticas educativas se entienden como el conjunto de decisiones que los Estados establecen para guiar el funcionamiento de los
sistemas educativos (Pérez, Carpio y San Martín, 2018). Dichas decisiones, en general, son producto de negociaciones y de proyectos
políticos que se ponderan desde los grupos de poder, a fin de orientar los fines y propósitos de los sistemas educativos. Con frecuencia,
estas políticas expresan compromisos sociales (Santos, 2009) que
convergen con exigencias internacionales encabezadas por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En
el caso de la primera, la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos celebrada en Jomtien (Tailandia) en la década de los noventa
del siglo XX, marcó un hito de trascendencia global que volcó a
las naciones a establecer compromisos comunes en torno al campo
educativo. En la actualidad, la Agenda para el Desarrollo Sostenible
2030 (UNESCO, 2015) es un ejemplo tangible sobre la implicación
de la UNESCO. En el ámbito educativo, se destaca el Objetivo 4, que
a la letra refiere: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.”
En síntesis, las políticas educativas articulan, regulan y direccionan –recursos, bienes, servicios– y, al mismo tiempo, ofrecen
legitimidad a los Estados para transformar e intervenir en materia
educativa. Idealmente, dichas políticas debiesen de contribuir al derecho a la educación que a la postre fortalezcan el desarrollo digno
y pleno de todos, independientemente de los puntos de partida de
los individuos.
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una agenda de política educativa basada en equidad que promueva la
justicia social en el México contemporáneo? De ahí que cada desafío
asume como principio la mejora de las condiciones de los más desfavorecidos desde distintos nichos: sus entornos inmediatos, los ámbitos escolares y la convergencia de esfuerzos comunes en aras de dignificar la condición humana como meta de las políticas educativas.
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En América Latina se ha avanzado de manera consistente hacia la definición de políticas educativas cuyo núcleo es la equidad.
Reimers (2000) señala que, inicialmente, los esfuerzos se dirigieron
a generar condiciones de igualdad de oportunidades e identifica tres
grandes etapas en el siglo XX: 1) entre 1950 y 1980 las políticas se
orientaron a aumentar el acceso a la educación primaria, y de ahí el
énfasis por universalizar y ampliar la cobertura; 2) a partir de 1990
inicia el crecimiento de programas compensatorios destinados a mejorar las condiciones de las escuelas de los sectores más pobres, y
3) a principios del 2000, se comienzan a gestar políticas educativas
que ponderaron acciones de discriminación positiva en pro de generar sociedades más justas.
Este viraje trajo consigo cambios radicales en la definición de
políticas educativas, en tanto se ha transitado de enfoques igualitarios –esencia de los nacientes sistemas educativos articulados a la
conformación de los Estados nación–, a enfoques sustentados en
la equidad, lo cual cobra relevancia en una región como América
Latina, con profundas desigualdades, en tanto tratar igual a los desiguales genera mayor desigualdad y es justo la creciente desigualdad la
que pone en jaque la pertinencia de una oferta educativa igual para
todos. Cabe señalar que la noción de equidad no sustituye a la de
igualdad, sino más bien la fortalece y asume como brújula. Clarificando la noción, López (2005, p. 68) advierte que la equidad:
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Renuncia a la idea de que todos somos iguales, y es precisamente a partir de este reconocimiento de las diferencias que propone
una estrategia para lograr esa igualdad fundamental… la noción
de equidad tiene un carácter eminentemente político. Por un lado,
porque lleva implícita una valoración ética en su definición, al exigir una toma de posición sobre cuál es la igualdad estructurante que se define como horizonte. Por el otro, porque en tanto la
equidad implica la búsqueda de la igualdad… no debe ser pensada
como una situación dada… sino como un proyecto, un principio de
organización que estructura el devenir de una sociedad. La idea
de igualdad, pensada como proyecto, apela a la necesidad de un
consenso, un “pacto social”, que genere una dinámica orientada
hacia el futuro.
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De manera resumida, podemos afirmar que los enfoques de equidad
en las políticas educativas tienen como meta atajar las desigualdades
y promover sistemas educativos y sociales de mayor igualdad. En el
contenido de dichas políticas es posible ubicar cierto consenso sobre
cuáles son los ejes de acción que promueven equidad en los sistemas
educativos: igualdad en el acceso, igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje, igualdad en los logros o resultados e igualdad en
la realización social de estos logros (López, 2005).
Las políticas educativas de la región en las últimas décadas se
han orientado a compensar de manera prioritaria a aquellos sectores sociales cuyo origen de partida los pone en desventaja, sea por
su condición social, económica, racial, cultural, por discapacidad e
incluso por situación migratoria. Sin embargo, no basta con compensar los puntos de partida –igualdad en el acceso–, si a la par no
se interviene en: 1) los procesos educativos que promuevan la permanencia exitosa de los educandos, y 2) se alcanzan resultados que
redunden en el aprendizaje y en el ejercicio pleno del derecho a la
educación. Es en este último punto donde se concentra el impacto
de las políticas educativas orientadas a la equidad, es decir, en el
logro exitoso de los aprendizajes que movilice el desarrollo social y
cultural de los alumnos independientemente de sus orígenes y favorezca su inserción productiva y plena como ciudadanos, en cuanto
rompa con las inercias y desventajas lacerantes, en especial de los
sectores más vulnerables.
En cuanto a medidas e indicadores de la equidad educativa, en la actualidad se vislumbran algunos hallazgos que han aportado a la definición de políticas educativas. Se entiende por indicadores aquella información a través de la cual se generan inferencias
sobre el objeto de medición. La definición y generación de indicadores en torno a la equidad educativa permite: a) trazar un entramado teórico y conceptual sobre los atributos de la equidad educativa; b) perfilar metas para los sistemas educativos; c) revelar posibles
fuentes de desigualdad que a la postre sean materia de intervención,
y d) crear sistemas que permitan valorar el alcance de las políticas
educativas. La definición de indicadores sobre la equidad educativa
ha sido materia de álgidos debates y múltiples aproximaciones. Formichella (2014) advierte que desde el ámbito de la economía son
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vastos los indicadores en torno a la equidad educativa; sin embargo,
la misma autora refiere que éstos varían dependiendo del concepto
de equidad y sus componentes a cuantificar. Derivado de una amplia
revisión de la literatura, la autora en cuestión ofrece una clasificación
de trabajos que han tenido como propósito abonar a la definición de
indicadores sobre equidad educativa: por un lado, destaca aquellos
que analizan la equidad educativa externa y, por otra parte, los que
se orientan al análisis de la equidad educativa interna,1 entendiendo
esta última como aquella que tiene lugar al interior de los sistemas
educativos. Partiendo de esta clasificación, se advierte que:
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los indicadores de equidad educativa interna se dividen en aquellos
que se vinculan a variables que forman parte de los insumos de la
función de producción educativa (indicadores de inputs) y aquellos
que hacen hincapié en los resultados de la misma (indicadores de
outputs) (Formichella, 2014, p. 5).
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Un ejemplo de la definición de indicadores de inputs en el contexto europeo y que guarda ciertas similitudes con América Latina
lo ofrece Lozano-Díaz (2019), quien enumera algunas medidas que
ciertos Estados han emprendido para aportar a la equidad educativa: a) descentralización de la administración educativa; b) política
de becas y ayudas; c) gratuidad de la educación preescolar; d) duración de la educación obligatoria; e) formación continua del profesorado; f ) atención a la diversidad, y g) inversión en educación.
Otro ejemplo lo ofrece Pascual (2006), para quien los indicadores
de equidad de acceso, permanencia y logros de aprendizaje (es decir,
cierta integración de indicadores de inputs y outputs) son aquellos
que en mayor medida nos aproximan al conocimiento de los niveles
de equidad de un sistema educativo.
En América Latina se destacan propuestas relevantes que perfilan
indicadores para la medición de la equidad educativa. Por ejemplo,
Haretche (2013), a partir de la revisión de la literatura, concluye que
1
Para Krüger (2016, p. 40) la equidad educativa interna se relaciona con la influencia de
los condicionantes socioeconómicos en el seno del sistema educativo. Mientras que la equidad educativa externa se refiere al valor instrumental de la educación y a sus efectos de más
largo plazo sobre objetivos de desarrollo individual y social.
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distintas propuestas de indicadores coinciden en desglosar aquellos
que dan cuenta sobre el acceso u oportunidades (inputs), los procesos o tratamientos educativos y los resultados (outputs). Es decir,
coincide con los aportes de Formichella (2014) y suma indicadores
vinculados con los procesos educativos. Haretche (2013) puntualiza
cuatro grandes dimensiones que ordenan indicadores sobre equidad
educativa: contexto, proceso educativo, consecuencias individuales
y consecuencias sociales. Además, aporta una clasificación de indicadores para el estudio de la equidad educativa; para ello, distingue
entre indicadores de oportunidades educativas y procesos a través
de los cuales se transmite la desigualdad (acceso a distintos niveles
educativos, segregación social, calidad de los procesos y aprendizaje
efectivo) e indicador de capacidades básicas.
En el caso de México, Rodríguez (2008) ofrece un sistema de
indicadores sobre equidad educativa para monitorear los avances a
nivel estatal integrado por dos grandes dimensiones: a) desigualdades
del contexto en que se imparte la educación y b) desigualdades internas de la educación que se está impartiendo. Cada dimensión integra
distintas variables e indicadores; en la primera se incluye nivel de
desarrollo social y económico, nivel educativo, diversidad cultural
y tamaño de la localidad y, en la segunda, cantidad de la educación
recibida.
Es importante señalar que la definición de indicadores para la
medición de la equidad educativa es un campo inacabado, en parte
por las distintas aproximaciones teóricas y metodológicas, aunado a
los cambios sociales y temporales. Sin embargo, y coincidiendo con
Formichella (2014), es importante incluir indicadores que permitan aproximarnos a la medición de la equidad educativa y, además,
incorporar perspectivas que incluyan como objeto de estudio a la
calidad educativa.
Si bien en México se reconoce la experiencia acumulada y los
esfuerzos sistemáticos en la definición de políticas educativas que
han tenido como eje rector la equidad (Martínez-Rizo, 2001; Torres
y Tenti, 2000), también es cierto que su impacto se torna opaco
cuando se contrastan las condiciones y resultados de la educación,
en especial aquella que es producto de los procesos de escolarización. En este recorrido, y siguiendo a Aguilar (2019), se trazan los
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noventa del siglo XX como el punto de quiebre, cuando cobra fuerza
el concepto de equidad educativa a la par que incrementaron de manera vertiginosa las desigualdades sociales y educativas en la región,
en parte, por las políticas económicas neoliberales que erosionaron
aún más las desventajas de los sectores sociales desfavorecidos. En
dicha década se implementó un sinfín de programas compensatorios destinados a los grupos con mayores desventajas económicas, a
través de mecanismos de discriminación positiva con el propósito de
igualar oportunidades que facilitaran su tránsito en el sistema educativo. A finales de los noventa comienzan a gestarse políticas que
colocaron en el centro la diversificación y contextualización de la
oferta educativa a fin de responder a las especificidades de los distintos grupos. Este giro, si bien abrió espacios para el reconocimiento y
la construcción de propuestas educativas ajustadas a los contextos y
necesidades de los individuos, mostró variadas limitaciones, ya que
en la mayoría de los casos las acciones de reconocimiento, lejos de
disminuir las desigualdades, las ampliaron y colocaron en circuitos cerrados con poco margen de acción para garantizar la igualdad
en la realización social de los individuos. Un ejemplo es la oferta
de la educación media a distancia, los telebachilleratos estatales y
comunitarios, tal como ha quedado sustentado en la investigación
de Guzmán (2018).
Por otra parte, en un estudio realizado por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación en colaboración con el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología
(INEE-IIPE UNESCO, 2018), se identificó que las políticas educativas se han condensado de manera reiterada en cuatro focos de intervención: a) currículo y modelos de gestión; b) infraestructura, equipamiento y tecnología; c) docentes, y d) equidad educativa. Cabe
señalar que, en cada uno de los focos referidos, la equidad educativa
ha estado latente como eje transversal. Sin embargo, atendiendo al
análisis realizado por dichos organismos, las políticas educativas que
han tenido como núcleo la equidad se han centrado en el acceso, el
tránsito y la permanencia en el sistema educativo obligatorio y en la
apropiación de conocimientos esenciales, según el currículum escolar de los grupos sociales y sectores con mayor rezago educativo. Es
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decir, la equidad educativa en México se ha orientado a garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso y en la permanencia a través
de programas compensatorios y de discriminación positiva, a fin de
eliminar barreras en el ejercicio del derecho a la educación. Además,
se destacan programas específicos orientados a fortalecer los hogares
de los que menos tienen, a fin de atender factores que inciden directamente en el aprendizaje.
Sin embargo, la igualdad en los logros de aprendizaje y la igualdad
en la realización social de dichos logros –mejora en el bienestar y condiciones de vida de los sectores más vulnerables e inserción digna en el
sector productivo–, aún siguen siendo asignaturas pendientes en un
marco social altamente desigual, injusto y discriminatorio. Así, por
ejemplo, se observan desigualdades insidiosas considerando el nivel
de marginación de las localidades, la pertenencia a comunidades indígenas, discapacidades, el nivel educativo de los padres e incluso en
la propia oferta educativa, como es el caso de las escuelas comunitarias e indígenas donde, al contrastar los resultados de aprendizaje
a través de pruebas de aprovechamiento estandarizadas –por ejemplo Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes)–,
éstas arrojan de manera consistente valores bajos comparados con
escuelas generales y particulares. Además, se ha observado que en la
educación media, aunque obligatoria desde 2012, su alcance sigue
aplazado en las regiones del país con mayores carencias, cuando dicho nivel se reconoce como el mínimo indispensable para acceder y
consolidar conocimientos útiles para la vida, la participación como
ciudadanos y la inserción al campo laboral (INEE, 2013) para garantizar la igualdad en la realización social de los individuos.
Si bien en México de manera longitudinal se observan cambios
favorables en indicadores como la cobertura, la eficiencia terminal,
el abandono escolar y la repitencia (INEE, 2019), aún se enfrentan
retos importantes que cuestionan de fondo la capacidad, no sólo del
Estado, sino de la sociedad en su conjunto por revertir las injusticias
encarnadas en las estructuras de poder, tal como lo refiere Reimers
(2000, p. 46) cuando afirma que trastocar dichas estructuras es difícil dado su carácter político, ya que pretenden “aumentar los beneficios educativos para los hijos de los pobres en relación con otros
grupos que se benefician del statu quo”, lo cual desestabiliza y resta
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terreno a los más favorecidos. En síntesis, la posibilidad de revertir
las distancias implica un posicionamiento ético, solidario y de corresponsabilidad con la condición de aquellos sectores marginados
y desfavorecidos.
Llama la atención una de las conclusiones a las que llega la indagación a cargo del IIPE UNESCO en colaboración con el INEE
(2018, p. 40), cuando suponen que: “los problemas que tiene el
sistema educativo nacional son más de calidad de la oferta (en su
infraestructura o en sus dinámicas pedagógicas e institucionales)
que de escasa presencia en territorio.” Dicha aseveración obliga a
instaurar debates arduos sobre el alcance de las políticas educativas y
a trazar nuevos derroteros que se traduzcan en proyectos con arraigo
social que movilicen tanto las culturas y sistemas escolares, como
los entornos donde se desarrollan los individuos, en aras de que la
educación encuentre nichos para el bien común.
Con el cambio de régimen en el gobierno acontecido en 2019,
se han sumado aportes significativos en materia de políticas educativas en el ámbito legislativo. Así, la Ley General de Educación, en su
Artículo 8° (DOF, 2019) ha estipulado que:
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El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad
[cursivas del autor] y excelencia. Las medidas que adopte para tal
efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o
que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas
culturales.

Para avanzar del terreno legislativo a las acciones en el marco
de la llamada Nueva Escuela Mexicana, es momento de cambios
radicales y de asumir que, a través de la participación colectiva y
dialógica, es posible apostar por cambios que beneficien a los más
desfavorecidos. Es bajo esta premisa que en las siguientes páginas se
exponen cinco grandes desafíos que enfrenta el Sistema Educativo
Mexicano en aras de perfilar políticas educativas que promuevan la

DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
EN MATERIA DE EQUIDAD

En este apartado se presentan cinco grandes desafíos para la definición de políticas educativas sustentadas en la equidad educativa.
Para su construcción y definición se tomó como base el Objetivo
4. Educación de Calidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2015). Reconociendo la trascendencia de dicha
Agenda en el concierto internacional para la definición de políticas
educativas, se elaboró la siguiente pregunta detonadora: ¿qué asuntos son imprescindibles para aportar a una agenda de política educativa basada en equidad que promueva justicia social en el México
contemporáneo? Cada desafío focaliza asuntos medulares que reverberan en la generación de condiciones que permitan construir bases
para políticas educativas basadas en la equidad y la justicia social.
Desafío 1. Educación como motor para resarcir el tejido social
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equidad. Se espera que cada desafío sea analizado como rutas que
requieren consensos y discusiones profundas en torno a la educación
como proyecto social, que se materialice en compromisos y acciones específicas que trastoquen las desigualdades y al mismo tiempo,
fortalezcan la identidad multicultural y ampliamente diversa en el
México contemporáneo.

México atraviesa momentos de alta violencia, criminalidad y falta
de confianza en los sistemas de justicia. La delincuencia y el crimen
organizado han desplegado control y sumado sigilosamente a poblaciones y sectores sociales que difícilmente han encontrado respuesta
en la educación para transformar su entorno y condiciones de vida.
Si asumimos que la educación es ante todo un proyecto social, un
primer desafío consiste en fortalecer a las escuelas como centros
de formación y transformación de las comunidades y sus contextos.
El fortalecimiento de las escuelas no sólo consiste en dotarlas de infraestructura y equipamiento, asuntos que en menor o mayor grado
se han construido a lo largo de las últimas décadas; además es inaplazable construir proyectos educativos locales, colectivos y emanci81

padores que generen ganancias culturales, sociales y económicas para
las comunidades. En este sentido, el sistema educativo y las escuelas
como los entornos concretos donde se cristaliza intencionalmente un
proyecto educativo, deben asumir compromisos con el aprendizaje y
el derecho a la educación y restituir el deterioro de las condiciones
de educabilidad en que se desenvuelven las nuevas generaciones. Al
respecto, López (2005, p.167) advierte que es imprescindible:
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Actuar sobre la escuela y los sistemas educativos en su conjunto,
procurando el desarrollo de estrategias institucionales y pedagógicas que partan de un mayor reconocimiento de la situación de
sus alumnos (acercar la escuela a las familias), y al mismo tiempo
operar sobre los múltiples mecanismos de integración social y acceso al bienestar, con el fin de que las familias cuenten con aquellos
recursos que hacen posible que sus niños y adolescentes puedan
asumir y hacer efectivo el compromiso de educarse (acercar a la
familia a las escuelas).
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Este acercamiento bidireccional entre las escuelas y las familias
puede aportar a la construcción de comunidades donde no sólo los
más jóvenes encuentren posibilidades de futuro en la educación, sino
también las familias a través de proyectos coordinados por educadores
sociales, quienes pueden brindar oportunidades para el aprendizaje a
lo largo de la vida y promover la solidaridad como fundamentos de
un nuevo orden social. La acción de los educadores sociales puede
verse fortalecida por otros aliados, como son las instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales. En este sentido, la
capacidad de las escuelas se construye en sociedad y demanda la orquestación de múltiples esfuerzos para generar comunidad, cohesión
y tejido social para participar, en palabras de Reimers (2000, p. 47)
“solidariamente y construir juntos un futuro compartido”.
Desafío 2. Transitar de políticas educativas
que compensen a la definición de políticas que
generen reconocimiento, autonomía y libertad

Como se ha expuesto con anterioridad, las políticas educativas en
México –y en la región– en las últimas décadas se han orientado a la

Desafío 3. Conectar la equidad educativa
con la equidad sistémica

Durante un tiempo se consideró que la equidad educativa se centraba en la mejora de las escuelas y de los procesos educativos (Harvey
y Shurberg, 1985), dejando de lado los entornos escolares y las especificidades de las personas, su cultura y valores (De la Cruz, 2017).
Ahora tenemos suficiente evidencia para afirmar que no basta con
mejorar las escuelas y sus condiciones (ingreso, proceso educativo, resultados de la educación, infraestructura organización, entre
otros), si se les concibe como instituciones aisladas de su entorno
social. Por ello, paralelo a la mejora de las escuelas, se requiere incidir en otros ámbitos para que de manera concomitante se refuercen
y estimulen en beneficio de la población, de ahí que es indispensable
articular el desarrollo social con el educativo. De poco vale contar
con escuelas equipadas, libros de texto, maestros preparados y comprometidos si los alumnos se desarrollan en ámbitos marcados por
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promoción de programas compensatorios, los cuales han priorizado
la atención en los sectores más desfavorecidos. Si bien al respecto
se registran avances, el reto radica en no sólo compensar, sino en
favorecer condiciones para la autonomía y el desarrollo pleno y digno de todos y todas en un marco de redistribución, participación
y reconocimiento. En México, gran parte de dichos programas se
ha traducido en prácticas asistenciales que se concretan en apoyos
económicos.
Sin embargo, aproximaciones asistenciales no resuelven problemas de origen y reproducen desigualdades, ya que ignoran la facultad de los individuos que promueva agencia como principio de autonomía y libertad. En este sentido, las políticas educativas debiesen
orientar sus esfuerzos para dotar a los individuos de capacidades para
participar y favorecer su reconocimiento (Fraser y Honneth, 2006)
como agentes de cambio que trastocan las relaciones de poder donde
priman visones hegemónicos de patrones sociales. Es aquí donde la
inclusión, como expresión de la equidad, adquiere relevancia para
visualizar a aquellos sectores cuya voz se ha ignorado, por ejemplo:
personas con discapacidad, migrantes, jornaleros, indígenas, madres
adolescentes, indigentes, entre otros.
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carencias económicas, materiales, de seguridad y afectivas que debilitan el valor de la educación.
De manera particular, en los sectores sociales más desfavorecidos, los apoyos alimenticios, los servicios de salud y becas son condicionantes para que los niños, niñas y adolescentes asistan a las
escuelas. En este sentido, es necesario alinear programas sociales y
de salud con los servicios educativos.
En suma, abordar la equidad educativa demanda un enfoque
sistémico que articule programas sociales con la escuela y el empleo,
que fortalezca culturalmente a los que lo requieran y ayude a los
más jóvenes a desarrollar una identidad que los impulse a trascender las limitaciones del entorno. En sociedades altamente desiguales
como la nuestra, las políticas educativas también deben ser objeto
de políticas sociales; al respecto se destaca la afirmación de López
(2005, p. 167), cuando subraya que: “la equidad en el acceso al
conocimiento requiere de una articulación coherente de políticas
educativas con políticas sociales de empleo, culturales, deportivas o
de producción.”
Cabe señalar que, en un país como México, con amplia diversidad cultural y desigualdades manifiestas, es necesario repensar el
papel de las políticas educativas locales que velen por la equidad
atendiendo las particularidades de las comunidades, sin renunciar
al alcance de la igualdad en la realización social de cada uno de los
individuos.
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Desafío 4. Promover escuelas adaptativas
como espacios de co-creación

¿Cuál es el sentido de los contenidos escolares? ¿Qué relación guardan los contenidos escolares con la realidad de los alumnos y cómo
favorecen no sólo la comprensión sino la transformación de los
entornos? ¿Qué implica educar para la creación y la libertad ante
currículos altamente cargados de contenidos? ¿Qué prácticas pedagógicas coadyuvan a la justicia social? Este cuarto desafío se enfoca
en la discusión desde las políticas educativas sobre el currículo, las
prácticas pedagógicas y el papel de las escuelas como espacios de
participación, construcción y deconstrucción.
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El currículo escolar, en particular, se relaciona con los procesos
de formación y escolarización. Expresa conocimientos y valores culturalmente seleccionados que se espera fomentar en los miembros
más jóvenes. No es intención de quien escribe exponer con amplitud los debates actuales en torno al currículo; sólo basta decir que a
lo largo del tiempo se ha utilizado como instrumento de control o
como una vía para fomentar la democracia, la participación y la liberación (De la Cruz, 2016). Así, un desafío de las políticas educativas
que aporten a la equidad es el análisis del currículo como proyecto
político que promueva el aprendizaje de conocimientos esenciales
para el ejercicio de derechos y la democracia, más allá de convertirlo
en una disputa entre grupos.
En cuanto a las prácticas pedagógicas, las políticas educativas
debiesen guiar la puesta en marcha de espacios de reflexión y análisis en y entre escuelas con distintos niveles y experiencias, a fin de
construir comunidades de aprendizaje en torno a las prácticas pedagógicas y el cuestionamiento profundo sobre el fracaso escolar. Al
respecto, en el contexto de zonas de educación prioritaria se ha identificado que es frecuente que las escuelas que consiguen buenos resultados son aquellas que debaten, establecen discusiones colectivas
y se preguntan sobre el porqué del fracaso escolar y cómo atender dichas causas (UNESCO, 2004). Sin embargo, es preciso alentar estos
procesos y sostenerlos en el tiempo, por lo que es imprescindible la
generación de mecanismos que favorezcan la innovación de la práctica docente colegiada y los vínculos con instituciones de educación
superior que funjan como aliados y colaboren en la construcción y
deconstrucción de escuelas que alienten la formación humana en
todas sus aristas. Al respecto, llama la atención lo expresado por Santos (2009, p. 15) cuando afirma que una política educativa digna de
su misión social será:
la de intentar fortalecer el compromiso de los educadores, haciéndoles ver la importancia del conocimiento teórico [y] a la par
considerar una epistemología de la práctica, desde la cual buscar
formas de acercamiento para analizar y resolver problemas entre
investigadores …y educadores de pie.
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Desafío 5. Fortalecer la formación de los docentes
como agentes de cambio que aportan a la justicia social
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Si bien es cierto que en México la formación inicial de los docentes
de educación básica tiene una larga tradición a cargo de las Escuelas
Normales, también lo es que por décadas ha sido presa de intereses
que debilitaron a las instituciones, los procesos formativos e incluso la propia figura del docente normalista. En el caso de la formación continua, los programas y estrategias han sido constantes, pero
poco eficientes cuando se valoran los resultados en el aprendizaje.
Lo anterior no significa que existe una relación lineal entre formación docente y aprendizaje; sin embargo, la labor dedicada, justa y
comprometida de los docentes sí que puede hacer la diferencia entre
los alumnos más desfavorecidos, tal como se ha documentado en los
estudios sobre eficacia escolar (Fernández, 2004; Murillo y Krichesky, 2015). Por ello, es necesario transitar de aproximaciones de formación que privilegien el entrenamiento técnico individual (Nieto
y Alfageme-González, 2017) hacia modelos de formación que tengan como núcleo dotar a los docentes para que ejerzan su labor en
contextos de alta desigualdad, valoren la diversidad sociocultural,
sustenten su labor en el trabajo colegiado y construyan relaciones
auténticas con la comunidad (Peña, 2011).
El trabajo colegiado y la colaboración entre docentes debían
redundar en generar espacios y proyectos en común como fuentes
de reflexión y mejora de la práctica docente. La colaboración entre
docentes, sin duda, trastoca la estructura y organización escolar, en
cuanto demanda una semántica escolar que valore y reconozca la
colaboración como núcleo de la formación y el desarrollo profesional que, a la postre, fortalezca la integración de comunidades de
aprendizaje y la construcción de proyectos comunes, cuyo núcleo
de análisis e intervención sean los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Lo anterior conlleva asumir liderazgos participativos, democráticos y distribuidos que trastoquen las estructuras
escolares; implica abrir los espacios escolares al análisis y discusión
entre pares, así como generar e implementar proyectos institucionales alineados al acompañamiento y trabajo colaborativo (Salazar y
Márques, 2012).

A MANERA DE CIERRE

El presente manuscrito se perfiló a partir de la pregunta ¿qué asuntos
son imprescindibles para aportar a una agenda de política educativa
basada en la equidad, que promueva justicia social en el México contemporáneo? Para aproximarse a la cuestión, en un primer momento
se problematizó sobre las políticas educativas y su articulación con la
equidad educativa en América Latina y, en particular, en México.
De dicha problematización se destacan ciertas mutaciones a lo
largo del tiempo y la complejidad que encierra la definición de políticas educativas basadas en la equidad, su operacionalización y los
retos metodológicos para la construcción de indicadores que permitan tazar sus aportes y generar intervenciones que redunden en
cambios sustentados en la justicia social. Así, recuperando los aportes de Reimers (2000), se observa el tránsito de políticas centradas
en el acceso, pasando por programas compensatorios y acciones de
discriminación positiva.
En estos tiempos que corren, las políticas educativas sustentadas
en la equidad educativa requieren cuestionamientos de fondo sobre
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Los tiempos actuales arrojan nuevos bríos para alentar un cuestionamiento riguroso y sin ataduras sobre el sentido de la formación
docente y sus implicaciones sociales y éticas en contextos de profunda desigualdad. Formar a los docentes desde y para la justicia social se vislumbra como una vía para aportar a la equidad educativa.
Zeichner (2010) señala que una formación docente que contribuya
a la justicia social será aquella que: promueva que los docentes sean
conscientes de las circunstancias socioculturales del estudiantado y
reconozca las múltiples formas de percibir la realidad y los contextos
en que se desenvuelven; genere ideas positivas de los estudiantes de
orígenes diversos y considere los recursos para el aprendizaje con
que cuentan todos los estudiantes y favorezca la responsabilidad docente para generar cambios en los centros educativos. Paralelo a lo
descrito, es importante valorar a los docentes como profesionales
e implicarlos activamente en el diseño y desarrollo de procesos de
formación, a través de actividades y situaciones que redunden en su
motivación y satisfacción como educadores.
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el papel de la educación y su aporte a la generación de sociedades más
justas, solidarias y con un fuerte arraigo en las comunidades como
fuente de desarrollo social y bienestar individual. Siguiendo a Santos
(2009), si las políticas expresan compromisos sociales, ¿acaso estamos a tiempo de construir nuevos pactos sociales que aporten al
bien común?
Es de llamar la atención que en México las políticas educativas sustentadas en la equidad se han volcado hacia la igualdad de
oportunidades en el acceso y la permanencia del estudiantado; sin
embargo, la igualdad en los logros de aprendizaje y en la realización
social siguen siendo materia pendiente, tal vez por lo reacio de las
propias estructuras sociales que perpetúan las desigualdades e inequidades. Ante ello, ¿cómo deconstruir dichas estructuras y qué
papel tiene la educación en ello?
Los cinco desafíos expuestos pretenden abonar a dicha deconstrucción y pueden ser valorados como posibles proyecciones que
intentan aportar a las políticas educativas sustentadas en la equidad
en el México contemporáneo. Además, y dada su amplitud, figuran
como posibles rutas para guiar la discusión sobre políticas educativas
y equidad en América Latina.
En estos tiempos que la pandemia por la Covid-19 ha trastocado
las dinámicas sociales y exacerbado como nunca las desigualdades,
adquiere mayor sentido el trazado de políticas educativas sustentadas en la equidad, donde la educación deje de ser valorada sólo
como proyecto y comience a valorarse como presente que compromete las esferas de desarrollo de nuestras sociedades.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo tiene como propósito analizar
los discursos y prácticas docentes en contextos violentos de educación preescolar
en una ciudad mexicana. Es un estudio cualitativo en caso, con análisis de contenido y
discurso. Sus resultados permiten identificar
las creencias de las maestras sobre formación moral y de convivencia en la escuela,
así como el tipo de estrategias y valores que
consideran necesario promover. El proceso
de construcción inductiva y de reconstrucción analítica permite aproximaciones diversificadas al objeto de estudio. Concluimos
que la formación moral y de convivencia
puede fortalecerse mediante la reflexión y
discusión en grupos de maestras, para iniciar
a los niños en el desarrollo de habilidades de
pensamiento, reflexión, juicio moral y toma
de decisiones para su vida cotidiana.

This article aims to analyze the discourses
and teaching practices in violent contexts
of preschool education in a Mexican city. It
is a qualitative study in case, with content
and discourse analysis. The results identify
teachers’ beliefs about moral formation and
coexistence in school, as well as the type of
strategies and values that they consider necessary to promote. The process of inductive
construction and analytical reconstruction
allows diversified approaches to the object
of study. We conclude that moral and coexistence training can be strengthened through
reflection and discussion in groups of teachers, to initiate children in the development
of thinking, reflection, moral judgment, and
decision-making skills for their daily lives.
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México, al igual que muchas otras naciones en el mundo, ha tenido que afrontar la presencia de actos violentos en la sociedad y, de
manera particular, dentro de algunas escuelas. Es por ello que, desde
inicios de la segunda década del siglo XXI, se han creado políticas,
programas y acciones gubernamentales orientados a la prevención
de la violencia escolar, entre ellas, el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), vigente a la fecha, y que tiene como propósito “impulsar ambientes de relación y de convivencia favorables para
la enseñanza y el aprendizaje, en las escuelas de educación básica”
(SEP, 2017, p. 3).
Su pertinencia resulta incuestionable, dada la inminente necesidad de fortalecer las relaciones sociales dentro de las comunidades
escolares, tomando como base la equidad y el buen trato entre sus
miembros, lo cual ofrece posibilidades para fortalecer las relaciones
humanas. La apuesta al PNCE es grande, pues su interés se centra en
fomentar la convivencia pacífica no sólo durante la estancia en las
escuelas, sino que se convierta en un aprendizaje para la vida.
Como es sabido, la transformación de las prácticas educativas no
sólo se centra en el establecimiento de políticas y normativas que le
orienten, sino que emerge la necesidad de plantear, en este caso, la
convivencia escolar, como objeto de estudio y reflexión en los ámbitos académicos, pues resulta importante dilucidar cuáles son las mejores estrategias para enseñar a convivir de manera sana y pacífica, de
manera especial, en contextos sociales con interrelaciones violentas.
Por ello es importante cuestionar si la implementación del PNCE
podría resultar suficiente para transformar las maneras de convivir
en las escuelas, bajo la consideración de que en las interacciones
personales influyen innumerables factores, y que toda relación
interpersonal pone en juego la capacidad y disposición para relacionarse con otros, reconociendo en ellos su valor como personas.
Esta reflexión dio lugar al supuesto inicial de la investigación que
nos ocupa: la enseñanza de la convivencia debe partir de una formación moral que, basada en principios y valores, fundamente las
interacciones con otros, considerándolos como semejantes y merecedores de un trato digno y dignificante, sin el afán de sobreponerse,
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sin intenciones de lastimar, menospreciar o de ejercer bullying. Esta
primera reflexión nos condujo a plantear algunas interrogantes generales: ¿se promueve la formación moral en las escuelas de nuestro
país?, ¿se forma moralmente desde los primeros niveles educativos
escolares?, ¿se forma moralmente y para la convivencia en el nivel
preescolar?, ¿de qué manera se fomenta y practica lo que promueve
el PNCE? Fue así que volvimos la mirada hacia la formación moral
y para la convivencia en educación preescolar, considerando dichas
preguntas como eje de construcción en nuestra investigación.
Para dar respuesta a algunas de las interrogantes realizamos un
estado de la cuestión, que presentamos como primer apartado del
artículo, mediante el cual pudimos identificar las prioridades en la
temática y los factores relacionales que le caracterizan. Con base en
ello, y con apoyo de algunos referentes teóricos, problematizamos
sobre la temática, delineando las preguntas y objetivos de investigación, así como el diseño metodológico, aspectos que presentamos
en el segundo y tercer apartados, respectivamente. Cabe señalar que,
dado el carácter inductivo de la investigación, durante el análisis de
los resultados hubo que recurrir a nuevas fuentes teóricas, las cuales
se incorporan en el análisis y discusión de resultados.
Es importante mencionar que el estudio se realizó en dos escuelas de nivel preescolar, ubicadas en zonas de alto riesgo social en
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, cuyo estudio en caso
permitió ratificar el estrecho vínculo que existe entre la formación
moral y para la convivencia, y las condiciones de posibilidad de logro de estos procesos formativos en dichas escuelas.
APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO

Para construir el estado de la cuestión recurrimos a dos acciones: la
revisión de productos académicos de investigación y el levantamiento de entrevistas exploratorias con expertas. La orientación inicial
para revisar la literatura versó sobre investigaciones iberoamericanas
que reportaran el estudio de la intersección entre educación preescolar, formación moral y convivencia escolar. Dado que los estudios
de nivel preescolar en estas temáticas fueron escasos, se amplió la
búsqueda a otros niveles educativos.
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Como parte de los hallazgos en la literatura, identificamos que
el concepto de convivencia casi siempre va adjetivado, para con ello
precisar el tipo de interacciones que se pretende promover. En este
sentido, recuperamos dos acepciones: la “convivencia social positiva” (Hirmas y Eroles, 2008), que se logra cuando las personas experimentan la democracia, la inclusión y la cultura de paz que, de
acuerdo con las autoras, tienen un componente ético. La otra acepción, se refiere a la “convivencia democrática” (Martínez-Parente y
Carbajal, 2009), la cual es posible a través del ejercicio de prácticas
institucionales fundadas en los principios de equidad, solidaridad,
corresponsabilidad y democracia, por su cualidad de propiciar habilidades cognitivas y sociomorales que son componentes de sociedades incluyentes y justas.
Por otro lado, se identificó que las acciones útiles para promover el
aprendizaje de la convivencia democrática en las escuelas son el ejercicio de la reflexión y la acción social de manera colaborativa, así
como la vinculación con las familias y el entorno (Fierro y Fortoul,
2011), siendo el docente una figura relevante para el logro de este
tipo de experiencias. Aunado a ello, Fierro (2008) señala la necesidad de promover prácticas morales o de valor en las escuelas que, de
acuerdo con Molina (2019), estarían centradas en prácticas educativas que, como parte de la vida cotidiana escolar, hagan propicias
atmósferas de socialización democrática, y dentro de ellas, la vivencia del respeto, el diálogo, la tolerancia, la comunicación, así como
la construcción de esquemas de valores y criterios de juicio moral
que posibiliten interiorizar los valores y las formas de convivencia
armónicas. Siguiendo a Gutiérrez, Sáenz y Urita (2017), los valores
son concepciones que se aprenden con el ejemplo durante la convivencia en la escuela, forman parte de las concepciones de padres
de familia, maestros y alumnos (de primaria) y guían y orientan el
comportamiento humano.
Algunos estudios acerca de la convivencia se centran en los aprendizajes sociomorales y en la importancia del ambiente que propician
los docentes en sus aulas, que contribuyen a la construcción de la
personalidad moral de los niños (Andrade, 2003; Fierro y Carbajal,
2019), ya que la influencia de las relaciones interindividuales que se
propician, generan esquemas de comportamiento constituidos por
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componentes intelectuales y morales. De acuerdo con Messias, Muñoz y Lucas-Torres (2012), la intervención docente explica cómo, a
partir de promover la comprensión de las diferencias personales, se
puede observar el desarrollo de empatía, el manejo de emociones y
la solidaridad entre el alumnado; así, Fierro y Carbajal (2006; 2019)
afirman que las interacciones de los docentes con sus estudiantes
son medios para transmitir valores, para facilitar una convivencia
escolar equitativa, respetuosa y solidaria, que ayude a desarrollar habilidades sociomorales tales como la empatía, el diálogo, la autorregulación y el pensamiento crítico, el cual va asociado a la toma de
decisiones (Martínez-Parente y Carbajal, 2009). En la convivencia
escolar intervienen la “sociabilidad”, entendida como la necesidad
de los sujetos por relacionarse con otros, así como la “socialización”,
que refiere al proceso mediante el cual se aprende a estar y a convivir
con otras personas (Gollás, 2017).
Si bien existen diversas perspectivas respecto a lo que implica
formar para la convivencia, es importante hacer explícita la postura que se asume, tal como lo exponen Fierro y Carbajal (2019, p.
2), quienes ofrecen una definición amplia de ésta, en la que ponen
énfasis en que debe “apuntar a construir una paz duradera entre los
miembros de la comunidad escolar, a partir de prácticas pedagógicas y de gestión: inclusivas, equitativas y participativas que aborden de manera constructiva el conflicto”. Todo ello considerando
tres ámbitos de la vida escolar: pedagógico-curricular, organizativoadministrativo y sociocomunitario.
Por otro lado, considerando las condiciones contextuales de la
escuela, Poujol y Sánchez (2015) reconocen que el ambiente moral
de las mismas reproduce las condiciones de inseguridad, impunidad e indefensión social del entorno, en que la fuerza es el medio
para resolver diferencias personales. No obstante, Cervantes (2015)
constató que aun en entornos vulnerables es posible realizar con
éxito prácticas orientadas al aprendizaje con un sentido social, solidario, democrático e inclusivo, y que la interacción docente-alumnos es la clave en este aprendizaje. Esta postura coincide con otros
estudios, donde se identifica que aun las situaciones conflictivas
producidas durante las interacciones entre pares en preescolar, son
oportunidades que los maestros puedan aprovechar para propiciar el
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aprendizaje de formas pacíficas de resolución de conflictos y, de esa
manera, contribuir al desarrollo de habilidades sociales y morales
(Lizardi, 2011), además de que hay evidencias de comportamientos sociales, fundamentalmente de tipo cooperativo, que se pueden
desarrollar en niños de entre tres y cinco años de edad (Lacunza y
Contini, 2009).
Otros estudios reportan estrategias que las educadoras consideran útiles para promover el desarrollo de la autonomía en educación preescolar, tales como las que propician el trabajo colectivo, el
diálogo, el ejercicio de la organización y la posibilidad de elección
de los alumnos, cuyas estrategias tienen, como una de sus funciones,
la formación de buenos hábitos (Alves, 2005). Sin embargo, en un
estudio realizado en Chile también se encontró que los profesores
no incluyen la formación de aspectos morales en sus planificaciones,
debido a que les faltan conocimientos y habilidades para realizar la
educación moral (Meza y Guerrero, 2016), lo que implica identificar, también dentro de la población objetivo, qué tanto conocimiento se tiene al respecto y qué posibilidades habría para desarrollar este
tipo de prácticas en los espacios del preescolar.
Finalmente, considerar la autonomía moral como parte del
proceso formativo en el preescolar, lleva a reconocer el papel de la
escuela “en el desarrollo de la autonomía moral de sus alumnos,
en el cuidado de sus emociones y en la apertura de posibilidades
para el ejercicio de un comportamiento moral consecuente” (Marchesi, 2021 p.14), el cual estaría contribuyendo a la formación de
ciudadanos autónomos. De la misma manera y, de acuerdo con
Chávez et al. (2017), las estrategias para la convivencia en las escuelas de nivel preescolar llevan aparejada una perspectiva desde los
derechos humanos y la cultura de paz, en la que la convivencia en el
aula debe considerar la promoción de procesos de reflexión y diálogo que permitan a los niños el reconocimiento y la empatía con sus
compañeros.
ENTREVISTAS EXPLORATORIAS

El segundo componente de nuestro estado de la cuestión estuvo integrado por las entrevistas realizadas a tres expertas en educación
preescolar, convivencia escolar y formación para el desarrollo de la
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moral autónoma. Una de ellas es docente del nivel que nos ocupa, y
reconoce que algunas de las funciones más importantes en este nivel
educativo es el fomento de hábitos de higiene, de cuidado del ambiente y de responsabilidad de los niños acerca de sus acciones, debido a que con ello se va promoviendo la autonomía, en el sentido de
que los niños entiendan que ellos mismos deben hacerse cargo de sí
mismos, atendiendo de manera paulatina algunas cuestiones de su
persona, para ya no depender tanto de sus papás.
Las otras dos personas entrevistadas son investigadoras expertas en
convivencia escolar y en el campo de la formación moral y la autonomía desde contextos en la educación básica. Cabe señalar que cuentan
con una reconocida trayectoria que muestra su vasto conocimiento
en el tema de interés de nuestra investigación. Ellas señalaron que la
convivencia escolar constituye un medio para mejorar el ambiente en
las aulas y lograr el aprendizaje, pero también refieren que es un fin
educación, puesto que en la convivencia se practican los valores y se
concretan las reglas de comportamiento social. De ahí que reconozcan la estrecha relación entre las formas de convivir y las habilidades
afectivas y morales. Desde su perspectiva, los estudios de convivencia
escolar deben partir de analizar la gestión escolar, entender las normas,
las políticas, las formas de convivir, de tal manera que se encuentre
aquello institucional que condiciona las formas de convivencia.
En este sentido, se identifica y resalta la importancia del ambiente moral que se propicie en las escuelas, ya que éste es clave
para dar lugar a interacciones positivas entre los miembros de su
comunidad. La formación para la convivencia y el desarrollo de habilidades sociomorales están imbricados, y los docentes tienen un
papel fundamental, ya que son ellos quienes posibilitan y promueven determinados ambientes de interacción, de tal manera que se
aprende a convivir replicando formas de convivencia que llevan en
sí una eticidad, en la que los valores asociados al reconocimiento del
otro se fomenten y aprendan.
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Para iniciar el proceso de problematización, se recurrió a conceptos
que permitieran generar nuevas interrogantes al estudio de la formación moral y para la convivencia en educación preescolar, de tal

99

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

rlee

100

forma que, como señala Zemelman (2011), pudiéramos identificar
las articulaciones entre los aspectos de la realidad y construir las preguntas de investigación que guiarían nuestro estudio.
En las sociedades, los sujetos estamos siempre en relación con
otros, al vivir junto con otros estamos en permanente necesidad de
interactuar con ellos. Pero, ¿cuáles son las características de las interacciones que permiten catalogarlas como formas de convivir? De
acuerdo con Giménez (2005), quien diseña una tipología a partir de
un modelo de estados de sociabilidad, la forma de relaciones que se
establecen entre las personas genera uno u otro estado o situacióntipo de sociabilidad, dando un carácter dinámico al modelo, en
cuanto es posible el tránsito entre estados. El autor distingue tres
situaciones-tipo: convivencia, coexistencia y hostilidad, las cuales
están formuladas como caracterizaciones con un cierto grado de
abstracción y generalización establecidas como tipos ideales en el
sentido weberiano.
En su modelo establece que la convivencia es el estadio ideal,
donde se parte de la ineludible y diversa coexistencia con otros, punto intermedio que puede llevar a la convivencia, pero también a la
hostilidad. Esa coincidencia de personas en un tiempo y espacio es
donde se entablan relaciones distintas. Es decir, se puede pasar de la
coexistencia hacia la convivencia, cuando las relaciones son consistentes de manera positiva, pero se puede transitar por la hostilidad
si las relaciones son precarias, al grado de ejercerse discriminación y
maltrato. El autor introduce, como elemento caracterizador de esos
estados, su aporte a diferentes aproximaciones a la paz, señalando:
“en la hostilidad no hay paz, en la coexistencia hay una paz negativa,
y en la convivencia una paz positiva” (Giménez, 2005, p. 13). Esto
hace que se visualice a la convivencia como un ideal social, como
algo valioso de alcanzar, en contraparte de la hostilidad, que siempre
es una situación indeseable, digna de superar, de ahí que le adjudique al modelo un carácter axiológico, con una dimensión estructural y otra procesual. Sus características se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Situaciones tipo de realidades relacionales
Características

Las personas se relacionan activamente entre ellas, esa interacción tiene
elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación. Se comparte
el espacio y se respetan y asumen los valores básicos o centrales de la
Situación tipo 1 Convivencia comunidad, así como las normas morales y jurídicas. Distintos intereses son
convergentes y se crean vínculos más o menos sólidos entre los sujetos.
Los conflictos se previenen y cuando se manifiestan, se afrontan mediante
procedimientos pacíficos ya previstos y conocidos.
Se considera un estadio intermedio entre la convivencia y la hostilidad, en
el que se establecen fronteras dependiendo de las relaciones. Esto es, las
personas no se relacionan de forma activa y se vive bastante separados.
La relación entre los individuos es de respeto, pero de un respeto más
Situación tipo 2 Coexistencia bien pasivo, de dejar hacer, con nulo o poco interés por el otro. Se tiene
conciencia de que el otro es diferente y se le deja estar, mientras uno no
resulte perjudicado, en cuanto no genere conflictos; apenas hay relaciones
intensas y duraderas con quienes se perciben como diferentes. No se logra
la resolución de conflictos.
El ambiente es de tensión, de confrontación. Domina la competencia sobre
la cooperación; hay propensión al conflicto permanente y frecuentemente
desregulado. En las relaciones tiene una alta incidencia la desconfianza
Situación tipo 3 Hostilidad
generalizada, evitar el contacto físico, el enfrentamiento personal o
colectivo, en la pelea, culpabilizar al otro. En los peores momentos, las
manifestaciones discrepantes son no verbales, verbales y hasta físicas. Hay
discriminación establecida.
Fuente: reconstruido a partir de Rodríguez-Roa, 2018, p. 84.

Otros autores (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2008; Caballero, 2010;
Carbajal, 2013; Fierro, 2013; Funes, 2013, tal como se cita en Fierro y Carbajal, 2019), también asocian el aprendizaje de la convivencia con la noción de educación para la paz y con el ejercicio de la
democracia. En este sentido, Jares (2003, p. 88) refiere que “convivir
significa vivir unos con otros con base en unas determinadas relaciones sociales y a unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos,
en el marco de un contexto social determinado”, por ende, a su vez,
plantea:
el aprendizaje de la convivencia no se conforma únicamente en
los centros educativos, sino que también se aprende a convivir, de
una u otra forma, en el grupo de iguales, en la familia y a través de los medios de comunicación, fundamentalmente. [Sin] olvidar un ámbito más macro que tiene que ver con los contextos
económicos, sociales y políticos en los que estamos inmersos. Por
consiguiente, ni se puede responsabilizar en exclusiva al sistema
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puede delegar su construcción en la escuela (Jares, 2002, p. 80).
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Posición que se comparte con Hirmas y Eroles (2008), al visualizar la convivencia como un proceso que se construye continuamente, a partir de la creación de referentes comunes que posibilitan un
sentido de identidad en los grupos. La convivencia es un producto
histórico, un fenómeno situado (Fierro y Tapia, 2019) que se genera en prácticas culturales compartidas por personas durante la
cotidianidad, donde existen y confluyen una serie de dimensiones
objetivas y subjetivas; donde encontramos normas morales, pero
también cualidades e intenciones de quienes interactúan.
El entorno social es, entonces, el caldo de cultivo de las formas
de convivencia, donde la eticidad, entendida como “el conjunto de
ideas de la vida buena” del grupo de referencia (Yurén, 2008, p. 34),
que es introyectado como aprendizajes implícitos. Desde el sentido que le da Pozo (2014, p. 112), sería “como un tipo de saberhacer desplegado a través de percepciones y acciones” que no son
conscientes; esto es, la eticidad se reproduce por procesos de socialización que, a su vez, generan un tipo de cultura. “La cultura y
condiciones sociales posibilitan determinadas formas de vivir que
necesariamente implican, determinadas formas de vivir con otros o
convivir” (Rodríguez-Roa, 2018, p. 83).
Dado que en el centro de la convivencia están las interacciones y
que éstas implican procesos de comunicación permanente, la teoría
de la acción comunicativa de Habermas (1999) cobra especial relevancia, debido a que ésta distingue tres mundos de la vida, desde los
cuales los sujetos buscan comunicarse. El mundo objetivo, que tiene
como finalidad de la comunicación la eficacia y la verdad, acciones
instrumentales que buscan efectos y control; el mundo subjetivo,
que se interesa por lograr autenticidad y el entendimiento mutuo,
por lo que aquí se ubican las acciones comunicativas, y el mundo
social, que pretende la justicia como fin a través de acciones sociales
o interacciones entre participantes sin predominancia de uno u otro.
No es que se trate de mundos separados, sino que, por las pretensiones de quienes se comunican, pueden inclinarse hacia uno u otro.
Desde una mirada pedagógica, Coll, Onrubia y Mauri (2008)
identifican las interacciones como aquellas que dan lugar a la interactividad entre maestros y alumnos, asociándolas a los mecanis-

Los procesos de influencia educativa actúan a través de los aspectos tanto discursivos, como no discursivos de la actividad conjunta
[...y] son sensibles a las características de los contextos educativos
en que se llevan a cabo y a la multiplicidad de motivos que guían
a los que participan en la actividad conjunta (Coll et al., 2008, p.
39).

Estos referentes teóricos nos permiten vislumbrar a las interacciones
en el aula como una forma de comunicación y socialización, en la que
se aprende a estar con otros en un espacio, en este caso, la escuela.
En cuanto a la educación moral, también podemos identificar
tipos, que se definen de acuerdo con los aspectos relacionales que
ésta implica. En el caso mexicano, su abordaje cobra especial relevación en la década de los ochenta del siglo XX, cuando atinadamente
Pablo Latapí (1999) anuncia el retorno de la moral a los espacios
escolares. De esta manera, a lo largo de la historia hemos reconocido
que la educación moral adquiere tipos, que se identifican de acuerdo con las connotaciones en sus propósitos, las responsabilidades
implícitas o explícitas para los formadores y educandos, así como
con los aspectos formativos que se desean alcanzar. En este sentido,
ponemos énfasis en la postura de Yurén (2008), quien introduce un
concepto puntual sobre formación moral, así como en la perspectiva
sobre la “revolución de las emociones” (Bisquerra et al., 2021), la
cual ha ganado fuerza al iniciar el siglo XXI.
Desde esta perspectiva, los autores señalan que a través de las experiencias emocionales intensas los niños aprenden comportamientos morales apropiados. Desde este enfoque, los comportamientos
morales surgen de las emociones morales y la empatía, cuyo origen
son el amor y la compasión, que son “el núcleo básico del comportamiento moral” (Bisquerra et al., 2021, p. 95). Este planteamiento
lleva a señalar la importancia de la formación inicial y permanente
de los profesores de los diferentes niveles educativos, en emociones
morales y educación en valores, viendo con ello, la emergencia de las
emociones con relación a la moral (cuadro 2).
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mos para lograr una influencia educativa eficaz. Con fundamentos
del constructivismo sociocultural, señalan que la mediación de los
docentes ayuda a la construcción de significados, pero en sí, dicha
construcción corresponde al sujeto que aprende.
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Cuadro 2 Tipos de educación moral, propósitos
y responsabilidades de participantes
Tipos

Educación
moral como
socialización
Educación moral
como formación
de hábitos
virtuosos
Educación
moral como
clarificación de
valores
Educación moral
como desarrollo

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

Educación
moral como
construcción de
la personalidad
moral

Formación
sociomoral

La moral desde
las emociones
(un modelo en
construcción)

Propósitos

Crear condiciones
de adaptación
heterónoma a las
normas sociales.
Propiciar la adquisición
de disposiciones
conductuales virtuosas
o que expresen los
valores que conducen
hacia la felicidad.
Facilitar procesos
personales de
valoración, de
esclarecimiento
personal.
Promover el desarrollo
del juicio moral
hacia el logro de
sujetos moralmente
autónomos.
Formar la conciencia
moral autónoma de
cada sujeto, en cuanto
espacio de sensibilidad
moral, de racionalidad
y de diálogo para que
sea realmente el último
criterio de la vida
moral.
Posibilitar la
conformación
de sistemas
disposicionales
que tengan como
orientación la justicia.
Identificar el papel
de las emociones
en los procesos de
razonamiento moral,
se considera esencial
para entender el
comportamiento
humano e intervenir de
forma eficiente a través
de la educación.

Responsabilidad del
formador

Enseñar valores y normas
a ser acatados.

Limitada al entendimiento de lo
que son las normas sociales para
su aceptación y, por tanto, su
aplicación (para la adaptación).

Promover la adquisición
de virtudes, a partir de
formación de hábitos.

Limitada. El sujeto no elige
las virtudes a ejercer, sino que
únicamente adopta los hábitos
que lo llevarán a practicar las
virtudes que ya se encuentran
legitimadas como valiosas.

Promover el desarrollo
de habilidades para el
reconocimiento y toma de
conciencia de los valores
que el sujeto ya posee.
Promover el desarrollo de
habilidades para pensar
sobre cuestiones morales.
Promover la construcción
de capacidades
personales de juicio,
crítica, comprensión y
autorregulación que
posibiliten enfrentarse
autónomamente a los
conflictos de valor de
manera diferenciada.
Abrir oportunidades a
quienes se forman para
que puedan ejercer su
moralidad, reflexionar y
reconocer los valores a los
se adhieren.
Generar condiciones
en las que prime el
principio moral, donde
la acción moralmente
buena (o mala) provoque
emociones de aprobación
(o desaprobación).

Fuente: cuadro reconstruido a partir de la de Rodríguez-Roa, 2018, p. 98.
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Responsabilidad del educando

Amplia. Corresponde al sujeto
en formación clarificar sus
valores a partir de procesos de
autoanálisis.
Amplia. El sujeto en formación
participa en experiencias de
aplicación de juicios morales.
Amplia. El sujeto participa
en experiencias de
problematización moral
que representan conflictos
o controversias, le implican
dialogar, decidir, ejercitar valores,
ejercer su sensibilidad y juicio
moral.
Amplia. El sujeto participa
reflexionando, eligiendo valores,
reconociendo los valores a los
que se adhiere.

Crear conciencia sobre los
efectos emocionales del
incumplimiento de normas
morales para la autorregulación
en las interacciones con el otro.

la construcción del sujeto como agente moral… capaz de reconocer
los valores a que se adhiere, de reflexionar sobre las situaciones concretas, de ponderar valores en conflicto y adoptar decisiones al respecto, de juzgar la validez de los valores y las normas, y de realizar
conscientemente los valores con los que se identifica, perseverando
en sus esfuerzos (Yurén, 2008, p. 37).

Notamos entonces que, si bien se aprende a convivir y se asumen
los valores de un grupo a través de la socialización, formar moralmente requiere de otras estrategias. El aprendizaje implícito de las
formas de convivir y de los valores, validado en los grupos, conforma un sistema de creencias, las cuales, de acuerdo con Villoro
(1989), son estados disposicionales, condiciones iniciales subjetivas
que disponen al sujeto a actuar y que pueden o no ser conscientes; al
sumarse a las disposiciones afectivas y volitivas dan lugar a un sinnúmero de singularidades y posibilidades en los comportamientos de
las personas pero, finalmente, las creencias tienen como trasfondo
un criterio de verdad. Al tratarse de las interacciones humanas, dicho criterio se une a otro, el criterio de valor de lo bueno, correspondiente a las creencias morales.
En las interacciones que ocurren durante los procesos educativos,
las creencias de los docentes son esos referentes latentes que guían
y dotan de sentido su labor educativa, por lo que las consideramos
condiciones de existencia, porque éstas pueden modificarse mediante la adquisición de conocimiento y convertirse en concepciones
que orienten de manera positiva las disposiciones para relacionarse
con otros de manera pacífica, lo que representa una condición de
posibilidad para el logro de ciertos objetivos.
Esta articulación conceptual nos llevó a plantear, como pregunta
de investigación, ¿cuáles son las condiciones de existencia que favorecen la formación moral y la formación para la convivencia como
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Dichos enfoques tienen estrecha relación con aquéllos destinados a la formación en valores, de manera particular con prácticas democráticas (Molina, 2019), ya que dejan ver que, además
del aprendizaje y la práctica de los valores, mediante los procesos
de socialización se pueden perfilar acciones orientadas a la formación sociomoral, en la que se posibilite
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posibilidad en el preescolar? Acotando que la condición de existencia
está relacionada con lo que sucede en el presente, mientras la condición de posibilidad brinda elementos para que algo se concrete en el
futuro. Para dar respuesta a nuestra pregunta, nos centramos en los
discursos de las docentes entrevistadas y en las interacciones sociales
observadas en las prácticas de algunas docentes de preescolar.
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La investigación es de tipo cualitativo, considerando que el interés
es comprender el razonamiento práctico que respalda las acciones
de los individuos, los cuales no operan conscientemente. Epistémicamente nos orientamos por un ejercicio analítico-reconstructivo, el
cual sigue un proceso lógico inductivo caracterizado por el descubrimiento, que parte de seleccionar un dispositivo referente y reconstruir lo que no es evidente (Yurén, 2007).
Se trata de un estudio en casos (Bertely, 2000), dado que buscamos identificar regularidades y singularidades en los aspectos estructurales de varios casos, sin pretender la generalización. Los casos
son los discursos y prácticas de ocho maestras de tercer grado de
educación preescolar de dos jardines de niños en la ciudad de Cuernavaca. La selección de las escuelas fue bajo el criterio simple (Goetz
y LeCompte, 1988). Esto es, que estuvieran ubicadas en colonias de
alto riesgo social, considerando que esta condición haría más sensible la necesidad de fortalecer los aprendizajes morales y de convivencia; las maestras participantes fueron las responsables de atender
a los niños de dichos grupos.
Las técnicas para recolectar la información fueron: a) entrevista
semiestructurada, ya que su flexibilidad permitió que las entrevistadas
expresaran sus puntos de vista, sin perder el objetivo de indagación, y
b) la observación directa no participante (en algunos casos videograbada), dado que el interés fue recuperar información en los acontecimientos cotidianos sin intervenir en ellos. En síntesis, el acopio de
datos sobre las docentes estuvo guiado por una aproximación etnográfica, valorando que de esa manera podríamos describir y reconstruir
los fenómenos de la realidad (Goetz y LeCompte, 1988).

1
Nos referimos a una aproximación etnográfica, en virtud de que un estudio etnográfico
demanda mayor tiempo de trabajo de campo (mínimo tres meses) en los espacios estudiados,
además de implicar niveles de profundidad en su desarrollo (las entrevistas, por ejemplo), que
las observaciones sean de tipo participante, entre otros aspectos de rigor metodológico.
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De esta manera, la aproximación etnográfica1 se hizo en dos jardines de niños, en los que se realizó el trabajo de campo durante el
mismo periodo (un mes). Las visitas a los centros educativos fueron
de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 12:30 horas, en uno de
los jardines y, en el otro, se extendió hasta las 14:00 horas (horario
regular de clases). El trabajo de campo se realizó de manera alternada entre una y otra escuela. Por lo que se realizaron observaciones de
dos grupos por día, que en total ofrecen 20 registros de observación
del trabajo grupal, diez por cada escuela; en la primera, representó
tres sesiones por cada una de las tres maestras (con una adicional a
una de ellas). En la segunda escuela, se realizaron dos registros por
cada una de las cinco maestras que la integraban.
De acuerdo con los permisos de la dirección, se permitió videograbar algunas sesiones de clases, para lo que se colocó la cámara en
un espacio estratégico del salón (una visión panorámica) y la observadora se ubicó al fondo del aula, con la posibilidad de tomar notas.
En el caso del grupo que no permitió grabar, se intensificó el registro
de notas. Los registros de observación fueron ampliados el mismo
día de su realización para no perder detalles de las notas. Posteriormente, se realizó la transcripción de las sesiones grabadas, en las que
se recuperaron los diálogos y situaciones que servirían de base para
la sistematización, selección y análisis de la información recabada.
Es importante mencionar que, a pesar de que se optó por una
observación no participante, la presencia de la observadora en los
grupos hizo que las maestras hicieran alusión a tal presencia, para
llamar la atención de los niños y niñas, e incluso se demandó la
participación e involucramiento en las actividades de la clase. Asimismo, en algunos grupos y de manera espontánea, los niños se
acercaban para mostrar sus trabajos o realizar alguna consulta. Por
otro lado, la aplicación de las entrevistas se realizó, en algunos casos,
antes de iniciar las clases; en otros, al finalizar las mismas y, en un
caso, durante un recreo. De manera paralela, se analizó el Programa
de Educación Preescolar (PEP) 2011, para lo que se recurrió a la
técnica de análisis de contenido.
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El procesamiento de la información –discursos e interacciones
de las docentes– estuvo caracterizado por la codificación y construcción de categorías de análisis (Coffey y Atkinson, 2003), que
desde la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), permitió
establecer nuevos planteamientos conceptuales que posibilitan la
comprensión del fenómeno estudiado. Asimismo, se realizó análisis
estructural de discurso (Piret, Nizet y Bourgeois, 1996), lo que permitió construir la fase descriptivo-comprensiva tanto de los modelos
mentales acerca de la formación moral y la convivencia en preescolar, como del contenido del PEP-2011.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
a) Convivencia y formación moral en el
Programa de Educación Preescolar 2011

El Programa de Educación Preescolar tiene como marco la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), que integra los niveles
de preescolar, primaria y secundaria, articulando sus contenidos en
campos de formación.
De los propósitos establecidos para preescolar, pudimos vincular
tres con la formación moral y para la convivencia, que corresponden
al campo de formación “Desarrollo personal y social”, tal como se
muestra en el cuadro 3.
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Cuadro 3 Propósitos asociados al campo de formación
Desarrollo personal y social del PEP
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Orientación de Propósitos

Aprendizaje de la regulación emocional, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos y la convivencia
como formas de ir avanzando hacia la autonomía.
Apropiación de valores y principios para la vida en comunidad, apreciando la diversidad cultural y
promoviendo la actuación con base en el respeto hacia los demás, promoviendo la responsabilidad, la
justicia y la tolerancia.
Cuidado de la salud, coordinación motora e identificación de acciones para prevenir riesgos a su integridad
personal
Fuente: elaboración propia a partir del Programa de Educación Preescolar 2011.

El alumno actúa conforme a los valores de colaboración, respeto,
honestidad y tolerancia que permiten una mejor convivencia.
Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y aprende a actuar de acuerdo con los valores necesarios para la vida en comunidad y los ejerce en su vida cotidiana (SEP, 2011, p. 78).

De manera particular, el PEP 2011 refiere a la formación para la
convivencia:
como la construcción de relaciones interpersonales de respeto
mutuo, de solución de conflictos a través del diálogo, así como la
educación de las emociones para formar personas capaces de interactuar con otros; de expresar su afectividad, su identidad personal
y, desarrollar su conciencia social (SEP, 2011, p. 93).

Con el análisis de este apartado, se puede detectar que se suman,
al valor del respeto mutuo, las habilidades de diálogo y de regulación
emocional como condiciones para la convivencia. Podríamos afirmar
que el programa promueve la convivencia con un sentido positivo, ya
que incluye el reconocimiento de la implicación mutua de las dimensiones moral y social de las personas en torno a esa finalidad.
b) Convivencia y formación moral desde la interacción docente

Por otro lado, como parte de los discursos docentes, pudimos identificar que las maestras, al referirse a la convivencia, lo hacen en
dos ámbitos: las interacciones entre maestras y con la directora y,
las de ellas con los niños de su grupo. En ambos casos, el sentido que le dan, como categoría común, es el trabajo o labor docente, ya que, de acuerdo con su perspectiva, la buena convivencia
permite concretar mejor sus funciones.

E. G. RODRÍGUEZ ROA, A. MOLINA GARCÍA Y C. B. SAENGER PEDRERO /FORMACIÒN MORAL Y CONVIVENCIA DEMOCRÀTICA EN EDUCACIÒN PREESCOLAR ...

Es importante señalar que el PEP no hace referencia a la formación moral como tal; refiere en cambio, al aprendizaje de valores. Específicamente, dentro del campo de formación “Desarrollo Personal
y Social”, se enuncian dos aprendizajes esperados relacionados a los
valores, donde identificamos que los valores son vistos como medios
para la convivencia:
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En cuanto a la convivencia entre maestras y cuerpo directivo,
la mayoría se refiere a ésta como el ambiente de trabajo, donde el
respeto se identifica como necesario para promover grupos de colaboración homogéneos. Una muestra de ello, es la estructura paralela
construida a partir del discurso de una maestra (figura 1).
Figura 1 Estructura paralela acerca de la convivencia entre maestras
Ambiente
Desagradable -

Con peleas -

Mantenernos alejadas -

Cada quien defiende su postura -

Convivencia

(Relación con el otro)

(Solución del conflicto)

(Organización)

No funciona -

Bonito +

Sana y pacífica +

Acercarnos y pedir sugerencias +

Aflojamos y cedemos+

Funciona +

Fuente: Rodríguez-Roa, 2018, p. 130 (M_AD-3).

Discursivamente, otra maestra lo expresa de la siguiente manera:
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Hay una buena convivencia en lo que son las maestras, es agradable, todas tienen su punto de vista, pero respetamos opiniones,
no hay disgustos ni nada de eso, yo lo que veo, lo que he visto son
buenas maestras (EM-01).
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Desde estos planteamientos, se reconoce la diversidad de opiniones y la oportunidad de expresarlas, pero se puntualiza en que éstas
no afecten el trabajo. Esto evoca la tolerancia pasiva en las relaciones
o la coexistencia pasiva, ya que la expresión “respetamos opiniones”
se dirige, de manera limitada, a respetar el derecho a emitir opiniones, pero eso no garantiza que sean escuchadas o debatidas, pues lo
que se trata es de evitar “disgustos” y “separaciones” en el grupo de
maestras; se trata de evitar conflictos, en cuanto involucran luchas
de poder y, con ello, la intención de que una postura se imponga sobre otra/s. En este sentido, podríamos afirmar que las interacciones

d) Convivencia al interior de las aulas
las interacciones con los alumnos

En cuanto a la convivencia al interior de las aulas, las maestras hacen referencia a las interacciones entre sus alumnos, señalando que
la convivencia tiene que ver con que los niños mantengan el orden
y no haya problemas entre ellos. De igual manera que entre maestras, la “buena convivencia” en el grupo se considera necesaria para
poder trabajar. No obstante, ésta es planteada como un sentido ideal
deseable ya que, como veíamos con Giménez (2005), estas relaciones pueden transitar de la coexistencia hacia la hostilidad o incluso
hacia la misma convivencia de paz. Tales planteamientos se pueden
apreciar en los siguientes extractos de los discursos de las maestras:
[La convivencia] a veces es pesada, porque es un grupo que está
catalogado como un grupo conflictivo de que pegas y yo te pego
(EM-01).

En este fragmento es muy claro identificar que, más que convivencia, se mantiene una situación de “coexistencia negativa”, donde
las relaciones son precarias, y las percepciones y acciones docentes
no están dirigidas a la construcción de un agente moral. A diferencia
del siguiente discurso, que muestra tendencia hacia la convivencia,
pues su sentido positivo ofrece posibilidades para conformar agentes
morales que reflexionen sobre las situaciones concretas que los lleven a ponderar valores y, por ende, adoptar decisiones.
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docentes se ubican en el plano de la sociabilidad de coexistencia, es
decir, en ese punto intermedio entre la convivencia y la hostilidad
que, como veíamos en apartados anteriores, consiste en no promover relaciones consistentes de manera positiva, y que se pueden desviar hacia el polo del hostigamiento, donde las relaciones precarias
pueden rayar en la discriminación y el maltrato.
El objetivo de eficacia en el trabajo, que marcan las maestras, se
impone sobre la posibilidad del ejercicio de lo que Habermas (1999)
acuñó como “política deliberativa”, ya que a través de ésta se pueden
lograr consensos a partir de la exposición de argumentos.
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[La convivencia dentro del aula] obviamente, maestras-niños está
bien, pero niños con niños sí es un poquito que hay que trabajar el
valor del respeto… haga de cuenta que están trabajando y se quitan
las cosas o llegan y ni siquiera piden permiso y se empujan; entonces, ahí es como que empiezan los problemas (EM-04).

Al hablar de este tipo de comportamientos, que denotan cierto
nivel de agresividad (con tendencia a la hostilidad, más que a la convivencia), las maestras reconocen la influencia del entorno familiar y
social en los que los niños crecen:
Lo que ellos viven en su casa es lo que los refleja también aquí, si
son niños golpeados, obviamente, aquí van a ser niños agresivos
(EM-04).
Allá afuera tienen el ejemplo …durante este ciclo escolar, ya van,
creo dos, tres peleas que se dan allá afuera en el mero callejón y,
pues, los niños ahí viendo todo, entonces, si lo ven, lo repiten, y aquí
adentro de la escuela, a veces, pues sí, los niños arreglan las cosas no
de manera pacífica, sino ya con golpes, porque ellos mismos dicen
“es que mi mamá me dijo que si me pegan yo les pegue” (EM-02).
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Es importante el contexto, nos afecta o nos beneficia a nosotros y,
aquí en este caso, pues nos está perjudicando mucho el contexto
social (EM-05).
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Con base en estos fragmentos, identificamos que la eticidad de los
grupos, lo que es valorado como bueno, es “la imposición de la fuerza y agredir”. Estas formas invalidan el reconocimiento del otro y las
posibilidades de acción comunicativa. Esta práctica –de imponer,
usar la fuerza y agredir– es lo que ellas mencionan como un factor
que se debe tener presente, pues los comportamientos y el trato hacia los otros (en un sentido armónico y positivo de convivencia),
que ellas promueven en los niños, se contradice con lo que se recomienda y practica en su casa y en el contexto donde habitan, es “lo
que ven en las calles”. Es justo ahí donde la formación moral y para
la convivencia debe tener un carácter reflexivo y propositivo, en el
que la construcción dialógica argumentativa debe tener sus primeros
cimientos.

Entre las estrategias referidas por las maestras para mejorar la convivencia
en las aulas están: reforzar el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, cuidar los ambientes de armonía y respeto, promover la tolerancia, trabajar el respeto corrigiendo a los niños y el trabajo en equipo.
Resalta, también, el fomento del respeto como medio para mejorar la
convivencia, como lo vemos en estos fragmentos:
Ahorita, a estas alturas [del ciclo escolar], ya veo que su convivencia,
su comportamiento ya es más de entre amigos, ya se toleran
un poquito más, ya comparten más entre ellos, su relación ya es
más positiva y ya no tanto de estar ahí molestándose entre ellos o
cosas que tengan que ver que afecte al otro ...a mí siempre me han
dado el respeto, o sea, no me han faltado, en su momento, al respeto, yo lo veo que es favorable la convivencia (EM-02).
Aquí la resolución de problemas sí va mucho en el respeto, pero a
veces una no viene así como de… como de… te voy a escuchar, y sí
me cuesta trabajo… [La convivencia en el aula] creo que depende
de cómo vengamos emocionalmente tanto los papás, los niños y yo
(EM-07).

Vemos que el respeto se vincula a la tolerancia y a cómo una de las
maestras reconoce dos aspectos relevantes: la influencia de los adultos
que rodean a los niños en sus comportamientos, y que las formas y
disposiciones para la convivencia tienen un componente emocional
que define los modos de tratar a los otros. Esas emociones y creencias
de los docentes son parte de lo que algunos llaman currículum oculto, y que permiten vivenciar y aprender formas de convivir. Por ello
resulta muy valioso que la maestra asuma y reconozca la influencia de
su hacer y sentir en los procesos de convivencia.
Desde estas condiciones de existencia –el presente vivido, según
Villoro (1989)– podemos identificar condiciones de posibilidad,
puesto que el estado disposicional de las profesoras ofrece las condiciones para que en un futuro (mediato o inmediato, como se ve), los
niños vayan concretando las acciones para un estado de convivencia,
no sólo en el ámbito escolar. De manera similar, otra de las maestras
reconoce:
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e) Estrategias para mejorar la convivencia en la escuela
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aquí la situación es mucho del docente, uno promueve y uno fomenta la convivencia a raíz de su propia experiencia, a raíz de la
postura moral que, como docente, creo yo que es bueno, qué es
malo, qué deben hacer o no hacer, o sea, que es cuidadoso también,
¡híjole!, es de mucho cuidado (EM-06).
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En general, las estrategias planteadas por las maestras se inclinan
por el deber institucionalizado, desconociendo lo que consideran como
“raíz de los comportamientos que afectan la convivencia en el aula”.
No obstante, dos de ellas señalan acciones que atienden dichas raíces, la cuales se orientan a escuchar los problemas de los niños y que
se busque atención psicológica. Aquí identificamos el desplegado de
percepciones y acciones que señala Pozo (2014), en cuanto al sabersaber y saber-hacer de los docentes en proceso de transformación de
la eticidad imperante.
Ciertamente, la complejidad de las condiciones contextuales de
los niños y la dificultad de entablar diálogos con los padres de familia son factores que afectan la promoción de la convivencia que las
maestras consideran deseable. De hecho, una de ellas señala que
las peleas entre los niños pueden ser pasajeras, pero que, con la intervención de los padres, éstas pueden llegar a complicarse.
De las observaciones realizadas en los grupos, recuperamos dos
aspectos de las interacciones maestra-alumnos: uno de ellos es el lenguaje, como parte esencial de la acción comunicativa. Es importante
identificar cómo se dirigen las docentes hacia sus alumnos, ya que
las formas de comunicación son las posibilidades que se abren para
que los niños se expresen. Para ello, mostramos dos casos extremos:
La maestra, al revisar el ejercicio de series numéricas, dice: “no entiendo por qué dibujadas [las secuencias numéricas] no pueden y
físicamente sí pueden... Si pueden, ¿por qué son tan tontines entonces?” (O5_E1_U).
La maestra, mostrando el dibujo de un niño al grupo, dice: “así
como Joel se esforzó hoy en hacer su trabajo, así lo tienen que hacer
en casa. Vean. La mayoría de los niños trabajó excelente el día de
hoy. Así lo tienen que hacer ¿sale?” (O7_E1_T).

Maestra:

Niño:
M:

Niña:
M:

Viendo que no respetan los horarios para ir al baño,
volví a hacer los gafetes que están ahí y hoy me volvieron a pedir permiso para ir al baño, y ¿en qué quedamos? ¿Cómo iba a ser la dinámica?
Que agarremos el gafete los que vayamos al baño.
Exactamente, no me tienen que decir “oye, maestra,
voy al baño”, no, voy y agarro mi gafete, me lo pongo
y voy al baño. Si quiero ir al baño y el gafete no está
ahí, ¿qué pasa?
Me aguanto hasta que llegue mi compañera o compañero.
Exactamente, respeto el turno de mi compañera para
ir al baño (O9.1_E1_P).
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En relación con los fragmentos anteriores, podemos identificar
que en las interacciones entre los niños de ambos grupos no hay
gran diferencia. Sin embargo, en el primero de ellos, pudimos constatar menos seguridad en los niños, ya que optaban por acciones
que lograran satisfacer el pedir de la docente, mientras que, en el
segundo, se optó por realizar las actividades con mayor libertad y,
por ende, la relación entre los alumnos también lo es, incluso actúan
con cierta autonomía relacional hacia la docente.
En este sentido, vemos que las condiciones de existencia son
diferentes; mientras la primera docente tiene la creencia de que
evidenciar a los alumnos como “tontines”, sin la capacidad de hacer
o lograr la actividad educativa los va a motivar para que desarrollen
mejor la actividad, la segunda docente se sostiene en los referentes latentes, que ponen de manifiesto los logros –presentes– de los
alumnos para mejorar dichas prácticas. Con ello consideramos que
las condiciones de posibilidad para un desarrollo pacífico y armónico se estarían limitando para el primer caso.
Dentro de los eventos observados, también se pudo identificar
y, por tanto, recuperar aquellos que ofrecen las posibilidades que
algunas maestras dan a los niños para el ejercicio de la decisión y la
participación.

En otro caso:
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Después del recreo, entran los niños al salón… y la maestra les
pregunta: “¿qué actividad sugieren?” Una de las alumnas sugiere
una actividad que no se puede realizar porque no hay Internet.
Entonces, eligen la actividad “dormiditos”; los niños se recuestan
sobre las mesas y cierran los ojos, la maestra pasa con cada uno a
acariciarles la cabeza; un niño dice, “a mí no me sobes”, la maestra
le dice “a ti no te sobo”, y lo cumple (O4_E2_V).

Dentro de las actividades que se realizan en la educación
preescolar es muy importante que las maestras respeten las decisiones de niños y niñas, sobre todo, las que tienen que ver con el
cuidado del cuerpo y el respeto a su integridad, puesto que en la
actualidad se han visualizado muchos casos de abuso hacia los infantes, por el sólo hecho de “respeto” a la autoridad y la obediencia sin
principios morales hacia la figura del docente.
De acuerdo con la temática que nos ocupa, ambas situaciones
ofrecen posibilidades para la formación sociomoral, por un lado, en
cuanto la conformación de sus propias reglas (normas en un futuro)
y, por otro, la disposición para juzgar la validez de éstas y estar en
posibilidad de aplicarlas.
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d) Formación moral ¿prioridad en el nivel preescolar?
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Respecto a la formación moral, todas las maestras coinciden en que
se realiza en este nivel educativo. Entienden por formación moral la
enseñanza de los valores, que se practica cotidianamente al corregir
los comportamientos de los niños, al hablar de los valores en cada
oportunidad que se presenta. También señalan que se incluye como
un aprendizaje esperado dentro del campo de formación, “Desarrollo personal y social” del PEP, en las competencias a desarrollar en
los niños, referidas a socializar, relacionarse con otros, conocerse a
sí mismos, iniciar a ser autónomos, las habilidades para expresar sus
sentimientos y el aprendizaje de valores.
Para las maestras, la educación, entendida como ese proceso de
socialización, empieza en casa: algunas mencionan que en la escuela
les corresponde reafirmar los valores que ya traen los niños; otras señalan que, por el entorno social y familiar, los niños llegan “sin valores”,
por lo que, cuando ellas les señalan lo correcto, los niños se confunden;

los niños aquí están un ratito, pero también la carga más pesada es
con los papás y nosotros aquí… estuvimos trabajando los valores y
que el amor y que la solidaridad y que la comprensión y todo eso, sí
lo aplicaban, y sí lo lograron hacer; sin embargo, “es que mi mamá
me dijo que esto”; ya después venían ciertas contradicciones por
parte del exterior (EM-02).

Estas posturas nos llevan a avizorar que la formación moral está
limitada a la enseñanza de valores y hábitos, desde un aprendizaje
mecánico, como lo marca el deber ser, donde los valores y los hábitos se pueden practicar sin más. En cuanto a los padres de familia, al
estar fuera de ese deber ser legitimado y, sobre todo, que sus formas
de convivencia se desarrollan en contextos adversos y de violencia
normalizada, confunden y desestabilizan la formación moral en los
niños. Y como menciona la maestra, “los niños sólo están un ratito”
en la escuela, por lo que la labor docente se torna más compleja,
puesto que implica rupturas entre lo normalizado en su contexto y
la formación sociomoral que implica el ejercicio de valores como el
respeto, la tolerancia y la justicia.
No obstante lo anterior, también es posible distinguir matices en
sus posturas, tal como se muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4 Enfoques de la formación moral
de acuerdo con los discursos de las maestras de preescolar
Enfoques de la formación moral

Enseñanza informativa de valores
(enfoque indoctrinador).

Enseñanza correctiva de valores
(enculturación y socialización).
Enseñanza estratégica de valores
(enfoque relativista).
Formación moral como proceso de
subjetivación.

Finalidad de la formación moral

Cómo se forma

Distinguir lo correcto y lo
incorrecto; conocer los valores;
saber nombrarlos, saber su
significado. “Absorber” valores.

Hablando reiteradamente de los
valores, explicando su significado,
a veces con ejemplos poco
prácticos.
Corrigiendo los comportamientos
Identificar las convenciones
inapropiados, por tanto,
sociales. Actuar correctamente.
señalando lo correcto y lo
Atender límites y reglas. Adaptar
incorrecto, que se equiparan a lo
valores a sus vidas.
bueno y lo malo.
Adaptar los valores a su vida.
Ejercitando los valores
Desarrollar valores necesarios
cotidianamente de acuerdo con
para convivir.
la conveniencia de los sujetos.
Respetarse y cuidar de sí; respetar Respetándolos y cuidando de
y cuidar a los otros.
ellos.

Fuente: elaboración propia con base en los discursos docentes y los enfoques morales formativos.
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por ello reconocen como necesario el trabajo conjunto maestras-padres
y madres de familia, como lo apreciamos en el siguiente fragmento:
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Partiendo del supuesto de que todo momento es una oportunidad para formar en valores (Molina, 2019), pudimos observar en las
interacciones en los grupos, la manera en que las maestras aprovechan las oportunidades para hacer referencia a ellos:
M.

Niños/as.
M. No,
Sandra.
M.

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

Niños/as.
M.

118

Dice Sandra que era un tren que andaba muy apurado y que hacía entregas en cada lugar, entonces,
él pensó que ya había entregado todo y se fue a descansar, pero de repente vio que todavía le hacía falta
entregar algunas maletas, ¿y qué dijo el tren?, ay mañana, mañana las entrego, tengo mucha flojera, ¿eso
dijo el tren?
No.
¿Qué hizo, Sandra?
Siguió entregando hasta que ya no le trajeron más
cosas.
Fue a entregar rápido lo que tenía ahí, porque ése
era su trabajo. Ahora quiero que me digan, el tren de
Sandra, ¿fue responsable o irresponsable?
(a coro) Responsable.
Ah, muy bien, un aplauso. Ése es un valor, muy bien,
la responsabilidad (O5.1_E1_N).

Para las maestras, educar es una acción que involucra la formación moral de las personas, por lo que este tipo de educación inicia
y debe fomentarse en la familia. No obstante, desde la perspectiva
de las maestras, a ellas les corresponde promover que los niños desarrollen ciertas habilidades cognitivas y formas de convivencia que
tiendan a las relaciones positivas entre los individuos.
CONCLUSIONES

Como respuesta a la pregunta general de investigación, encontramos
que sí existen condiciones de posibilidad para la formación moral y
para la convivencia en la educación preescolar. En primera instancia y desde la visión prescriptiva, este tipo de formación es posible,
ya que el PEP señala como aprendizajes esperados el desarrollo de
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algunas habilidades sociales para la comunicación y el autoconocimiento. Además, en las escuelas se trabaja el Programa Nacional de
Convivencia Escolar, que promueve que los niños piensen y hablen
acerca de las relaciones con los otros. De la misma manera, las maestras tienen presente que los procesos educativos escolares no deben
limitarse al desarrollo cognitivo, sino también formar a la persona
en su totalidad, de manera integral.
Esta primera conclusión, de acuerdo con la perspectiva que
adoptamos de Villoro, nos lleva a identificar que las condiciones de
existencia de las docentes pueden modificarse en la medida que van
asumiendo nuevo conocimiento sobre el tema, y que las concepciones que adquieren desde éste les orientan de manera positiva en sus
propias disposiciones y en las que van fomentando con sus alumnos,
para generar las posibilidades para la convivencia, con un sentido
de relaciones duraderas para la paz (objetivo a alcanzar en el futuro)
y no sólo de coexistencia o de sociabilidad hacia el hostigamiento,
como señalamos de acuerdo con Giménez (2005).
En sentido práctico-instrumental, la convivencia que refieren
las maestras, que calificamos como “funcional”, es un punto de
partida para la posibilidad de convivencia democrática, esto, si es
fortalecida para rebasar la expresión de ideas como un derecho, hacia la escucha legítima y la apertura a los disensos y los acuerdos.
Es importante articular el sentido práctico de la formación moral
y de la convivencia con el ejercicio racional de las mismas, es decir,
promover la discusión y la reflexión entre las maestras de preescolar,
sobre lo que este tipo de formación implica, en cuanto que esto puede
favorecer que encaucen sus acciones hacia su promoción, a que vayan
más allá de hablar de los valores y corregir comportamientos, y que
tengan la posibilidad de ir en búsqueda de que los niños reflexionen,
clarifiquen y asuman posturas responsables –por qué y para qué– respecto al optar por ciertos comportamientos. Si bien la formación moral implica una serie de habilidades de pensamiento y de juicio moral,
reflexión y toma de decisiones que podrían resultar difíciles para los
niños de preescolar por la etapa de desarrollo en la que transitan, es
muy valioso que se inicien prácticas que los conduzcan al desarrollo
de estas habilidades, como expresar sus ideas y sentimientos, decidir
y participar, debatir a un nivel de complejidad adecuado a su etapa.
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Por todo lo anterior, concluimos que es importante fortalecer la
formación moral en el nivel preescolar, sustituir el enfoque de enseñanza de valores, por un enfoque de formación moral, en el que se
transite de lo prescriptivo al desarrollo de habilidades morales, como
lo es el desarrollo del juicio moral, la empatía y la construcción de
subjetividades morales para con ello, actuar en consecuencia.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este trabajo reporta algunos resultados de una
tesis doctoral que lleva a cabo un análisis de
prácticas docentes desde una perspectiva interaccionista, con el Modelo EPR, el cual enfoca tres
lógicas de actuación: Epistemológica, Pragmática
y Relacional. Se documentan las prácticas que
desarrolla una docente que labora en un preescolar urbano-marginal, quien apuesta por ampliar
los horizontes de vida de sus alumnos, y con ello
revertir en algún sentido las consecuencias de las
condiciones de pobreza y exclusión de su entorno. Las prácticas descritas son posteriormente
analizadas desde una mirada socioconstructivista,
destacando la generación de oportunidades de
aprendizaje ofrecidas a los estudiantes. Asimismo,
se revisan desde los procesos de inclusión
que tienen lugar. Los resultados muestran que
el conjunto de reglas de acción de la profesora,
tales como la observación y escucha atenta a
sus alumnos, la cercanía física, la pregunta como
detonadora de reflexiones, la tutoría entre pares,
el respeto y aprecio y la atención a las diferencias
individuales de sus estudiantes son formas de
interacción pedagógica con alto potencial para
favorecer los aprendizajes y el desarrollo, así como
para construir la convivencia, entendida como la
promoción de relaciones basadas en la inclusión,
la equidad y la participación.
Palabras clave: práctica docente, educación preescolar, interacciones, convivencia, aprendizaje

This work reports some results of a doctoral thesis that carries out an analysis of teaching practices from an interactionist perspective, with the
EPR Model which focuses on three action logics:
Epistemological, Pragmatic, and Relational. It documents the practices developed by a teacher
who works in an urban-marginal preschool, who
is committed to expanding the life horizons of her
students, and thereby reversing in some sense
the consequences of the conditions of poverty
and exclusion in their environment. The practices described are subsequently analyzed from a
socio-constructivist perspective, highlighting the
generation of learning opportunities offered to
students. Likewise, they are reviewed from the inclusion processes that take place. The results show
that the teacher’s set of rules of action, such as observation and attentive listening to her students;
physical closeness; the question as a trigger for reflections; peer tutoring, respect and appreciation
and attention to the individual differences of their
students, are forms of pedagogical interaction
with high potential to favor learning and development, as well as to build coexistence, understood
as the promotion of relationships based in inclusion, equity, and participation.

Keywords: teaching practice, preschool education,
interactions, coexistence, learning
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Esta investigación constituye un esfuerzo teórico y metodológico por
documentar una práctica docente (práctica docente) en sus dimensiones epistemológica, pragmática y relacional siguiendo el modelo
EPR de Vinatier (2013), que se desarrolla en un entorno de pobreza
y exclusión. La práctica que se analiza se orienta de manera consistente a generar oportunidades para que los niños y niñas aprendan,
se desarrollen y se sientan incluidos, respetados y aceptados en una
comunidad de aula nutriente, amable y solidaria.
La estructura del trabajo consta de cinco apartados. El primero
presenta los objetivos y las preguntas de investigación. A continuación, exponemos los referentes teóricos desde los cuales se lleva a cabo
esta investigación. Desarrollamos dos miradas teóricas: el Modelo EPR
de análisis de prácticas docentes (Vinatier, 2013) como marco teórico
y metodológico para la recuperación y análisis de prácticas docentes, según la adecuación del mismo que proponen Fierro y Fortoul
(2014). Un tercer apartado presenta el pronunciamiento metodológico, exponiendo el proceso sistemático llevado a cabo para responder
a las preguntas de investigación planteadas, así como el tipo de procesamiento de los datos seguido. Los resultados de este acercamiento
son posteriormente retomados tanto desde una mirada socioconstructivista (Vigotsky, 1979), con vistas a identificar la naturaleza de los
aprendizajes que se promueven, así como desde el punto de vista de
la construcción de convivencia (Fierro y Carbajal, 2019), con vistas
a identificar las prácticas de inclusión, de equidad y de participación
que son promovidas. Posterior a la presentación de los principales hallazgos, sigue una discusión y algunas conclusiones.
PROPÓSITOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo centra la mirada en prácticas docentes, delimitando su
análisis a las interacciones y las lógicas que se movilizan en el espacio
del aula entre docente1 y los niños2 en el ámbito de la vida diaria en
Se utilizará el sustantivo docente, educadora, profesora de manera indistinta.
Al igual que la nota anterior nos referiremos a los alumnos, como estudiantes, niños y/o
preescolares, utilizando en algunos casos el masculino genérico.
1
2

ALGUNOS REFERENTES QUE SUSTENTAN ESTE TRABAJO

Esta investigación se ubica en el campo estudio de la práctica docente y se vincula con el de convivencia escolar. El trabajo de indagación se centra en las interacciones y sus lógicas entre la educadora
y sus alumnos, en tanto que constitutivos de la práctica docente. En
este caso, de una práctica situada en un entorno vulnerable, poniendo énfasis en cómo esta gestión permite ampliar los horizontes de
vida de los alumnos.
Tres ejes orientan los referentes teóricos de esta investigación.
•
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un plantel de educación infantil3 situado en un contexto vulnerable
adscrito al Sistema Educativo Estatal Regular en San Luis Potosí.
El eje central de estudio se constituye del análisis del entramado interaccional observado en una práctica docente en un entorno
caracterizado por la violencia, la exclusión social y la pobreza en la
comunidad de Angostura en San Luis Potosí. Gracias a la gestión
epistemológica, pragmática y relacional (Vinatier, 2008), que lleva
a cabo una profesora que atiende un grupo de 2º de preescolar, se
generan oportunidades para que sus estudiantes aprendan, se desarrollen y descubran alternativas de aprendizaje y de vida que enriquezcan las que su entorno les ofrece.
En este sentido, la pregunta se enfoca en analizar y comprender
los rasgos que caracterizan la acción interactiva de la profesora de
preescolar y las lógicas movilizadas por ella y sus alumnos en un aula
de preescolar ubicado en un contexto de marginalidad y exclusión
social, a través de las cuales promueve oportunidades para que construyan aprendizajes y se incluyan en la vida del aula.

Práctica docente como entretejido de interacciones, las cuales se analizan desde las lógicas de actuación que movilizan
profesora y niños durante el trabajo cotidiano.

3
En el contexto de la presente investigación educación infantil alude al término internacionalmente utilizado para referirse al proceso formativo que ofrece el Estado a la población
infantil entre tres y cinco años, por lo que se utilizará como equivalente a educación preescolar, nombre acuñado y utilizado actualmente en México para referirse al servicio educativo ya mencionado y que de manera implícita resalta la connotación que se le ha dado a este
nivel educativo en México como “antesala” de la educación formal.
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•
•

Vulnerabilidad.
Inclusión como como elementos constitutivo de la convivencia.

Práctica docente, entrecruce de interacciones

La práctica docente desde la mirada interaccionista:
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La práctica docente per se es un conjunto de acciones sociales situadas espacial y temporalmente; no ocurre de una determinada manera por fuerzas azarosas, ajenas a las acciones de los sujetos, sino
que es un entretejido de saberes, sucesos, contextos y actores en un
sistema de interacciones complejo, que da esencia a los procesos de
enseñar y de aprender (Cervantes, 2016, p. 34).
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En este sentido, mirar la práctica docente desde una perspectiva
interaccionista permite desentrañar todo ese conjunto de interacciones y acciones que la configuran, los sujetos que participan, los
procesos que se gestan en su interior, como es el de enseñanza y el de
aprendizaje y el contexto situado en el que esto sucede.
Para el estudio de las interacciones, se tiene como marco referencial el interaccionismo desde un desarrollo pedagógico, destacándose la propuesta de Bazdresch (2002), así como las de Vinatier
y Altet (2008) y Vinatier (2013). Si bien esta perspectiva tiene sus
bases en la fenomenología sociológica, su aplicación en este trabajo
será desde el análisis teórico-didáctico de la práctica docente en el
nivel preescolar.
La interacción difícilmente se gesta y mueve en el plano de lo
objetivo; por el contrario, como lo expresa Bazdresch (2002, p. 27),
se utiliza para “atrapar” eso que no se ve, eso a lo que se llama vivencia subjetiva:
Esa experiencia común subjetiva, con ciertas características, que es
diferente a otras interacciones y de la cual puedo dar cuenta lingüísticamente… La relación entre dos o más personas no siempre
llega a ser una interacción, se requiere que las acciones compartidas entre dos o más sujetos generen lo que el autor denomina
los ingredientes de la interacción: acción-interpretación-reaccióninterpretación… y así sucesivamente.

Modelo interaccionista EPR para el estudio
de la práctica docente in situ

Vigotsky sostiene que el aprendizaje no se construye como objeto de laboratorio o en el sujeto como un ente individual, sino se
“co-construye” en una actividad compartida. La idea del origen social de las funciones del pensamiento tiene una fuerte influencia
hasta la fecha. En esta investigación, los aportes del socioconstructivismo de Vigotsky (1979) son el referente principal para reflexionar
sobre los procesos de construcción de aprendizajes en el plano de la
interacción social y la mediación didáctica.
La práctica docente se da en un contexto concreto y situado; esta
afirmación tiene sustento en el Paradigma de la Cognición Situada,
cuyos referentes principales son los aportes de la Teoría Sociocultural:
Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque instruccional, la enseñanza situada, que destaca la importancia
de la actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el
aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en
el cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad
o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y,
en consecuencia, un principio nodal de este enfoque plantea que
los alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el contexto
pertinente (Díaz Barriga, 2003, pp. 2-3).
Es así que, desde una perspectiva situada, los contextos y el entretejido interaccional que la configuran se vuelven un referente significativo que rodea y enlaza la práctica de la profesora, sus formas
de ver la docencia, de concebir a los niños, sus aspiraciones como
profesional y el hoy de cada alumno, lo que piensan de su escuela,
de su profesora y de sus pares.
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Cuando se reflexiona sobre el acontecer educativo y las formas
de interacción social que se entretejen durante su desarrollo, cabe
la pregunta de si es posible identificar los componentes de esta
interacción. La respuesta es afirmativa, y para esto hemos tomado
como referente el Modelo de Análisis de Prácticas Docentes EPR
(Vinatier, 2008,2013).
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El análisis de la práctica específicamente en su configuración interactiva, así como la reflexión sobre las lógicas que la conforman se
pretende realizar desde una perspectiva situada.
Tanto la intervención de la educadora como el espacio de trabajo situado permiten dar cuenta de las construcciones cognitivas,
la promoción de experiencias, la configuración de patrones de comportamiento interactivos que se promueven entre la profesora y sus
alumnos. Dentro de estos procesos, el sujeto docente y el alumno
van co-construyendo y reconstruyendo la experiencia educativa en
un acto compartido, en el que se ponen en juego capacidades, habilidades, aspiraciones, incertidumbres y percepciones, en palabras de
Vinatier y Altet (2008), en una dialéctica de lógicas movilizadas resultado del trabajo y la interacción entre la profesora y sus alumnos.
Teniendo como referente central el Modelo EPR (Vinatier 2008,
2013) para desentrañar la práctica docente observada, compartimos
las principales premisas que lo sustentan. El modelo analítico EPR
tiene su punto de partida en el trabajo situado en el aula, “desde las
huellas objetivas” de éste (Vinatier 2013) y de las acciones compartidas y ajustadas de los sujetos que participan en él. Por esta razón,
abre la posibilidad de realizar un acercamiento analítico fundamentado en la didáctica profesional.
EPR son las iniciales de los polos epistemológico (E), que se refiere a las mediaciones orientadas a que el alumno movilice aprendizajes propios y se acerque a nuevos, los comunique y actúe en torno
de la interpelación y confrontación; pragmático (P), que alude a las
estrategias que el docente pone en juego para referir a los alumnos
el objeto de aprendizaje, los contenidos educativos, su tratamiento,
profundidad, cantidad y tiempos, así como las formas de evaluar
el trabajo y el avance de los alumnos; relacional (R), que apunta a
los intercambios comunicativos cara a cara entre los sujetos, finalizados por un aprendizaje “escolar”. Alude, pues, a la trama comunicativa. Los polos constituyen una parte operativa de las lógicas de
actuación, son “un sistema construido por los actores en un sutil
equilibrio entre los acuerdos, los desacuerdos, los ajustes entre las
distintas lógicas de acción, resultados de contradicciones, incertidumbres, negociaciones, compromisos” (Vinatier, 2008, p. 181).
Por su parte en esta investigación utilizaremos indistintamente el

presencia (del estar ahí) de los participantes en una relación cara
a cara, sus motivaciones, sus decisiones. En las situaciones de enseñanza y aprendizaje, las interacciones dependen de los haceres y
decires de los participantes, de las interpretaciones y “reacciones o
acciones ajustadas”. En consecuencia, se caracterizan por la incertidumbre, las restricciones, las tensiones, los intereses divergentes, las
lógicas contradictorias (Fierro y Fortoul, 2014, p. 33).

De los conceptos centrales del Modelo EPR que utilizamos en
esta investigación enfatizamos los siguientes: las reglas de acción,
que son los patrones relativamente estables identificados en las prácticas docentes que reflejan la manera peculiar en que los docentes
interpretan y enfrentan las situaciones cotidianas. De las reglas de
acción se infieren los principios pedagógicos, que equivalen a los
razonamientos, creencias y teorizaciones, implícitas o explícitas de
los docentes que dan sentido y coherencia a sus acciones.
De ahí que el concepto identidad en acto “corresponde a los
principios tenidos por verdaderos por un profesional en situación,
y resulta de la tensión entre invariantes situacionales e invariantes
del sujeto: invariantes situacionales
invariantes de sujeto”
(Vinatier, 2013, p. 39).
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termino lógica de actuación o registros de actuación cuando hablamos
de las actividades de niños y educadora y, cuando éstas se tensionan,
usamos el concepto de polo de tensión. Estas lógicas se conforman
de estrategias que orientan sus acciones en direcciones distintas y aun
contradictorias de acuerdo con sus intereses, motivaciones y valores.
La práctica áulica al estar constituida por interacciones, incluye
los efectos propios, la

Vulnerabilidad

Desde el contexto de este trabajo, la vulnerabilidad es vista como la
imposibilidad que tiene un grupo de población para satisfacer alguna necesidad básica, sea ésta de salud, de educación, alimentaria, de
seguridad, entre otras; es una situación de desventaja para obtener
satisfactores necesarios para vivir.
131
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La noción (de vulnerabilidad) tiene como característica que surge de la interacción entre una constelación de factores externos e
internos, que convergen en individuos, hogares o comunidades
particulares en un tiempo y un espacio determinados... Las condiciones de indefensión, fragilidad y desamparo al combinarse con la
falta de respuestas y las debilidades internas pueden conducir a que
el individuo, hogar o comunidad sufran un deterioro en el bienestar como consecuencia de estar expuestos a determinados riesgos
(Busso, 2001, p. 8).
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Se trata de una condición de carácter social que afecta al sujeto
en su individualidad, pero trasciende también al grupo, a la comunidad y trastoca diferentes esferas de la condición de bienestar humano, se relaciona estrechamente con el concepto de marginalidad
y exclusión social, aludiendo, en términos elementales, a los sectores
poblaciones que se mantienen al margen de la producción y goce
de bienes materiales y de integración social (Gairin et al., 2012) que
implican per se ambientes de violencia, pobreza y exclusión.
Para efectos del presente es necesario señalar que San Luis Potosí
se ubica en el grupo de entidades que presenta pobreza extrema, con
índices por debajo de la media nacional, lo que deja entrever que tiene
concentraciones sociales con alto índice de vulnerabilidad por ingreso
y por acceso a servicios sociales, entre los que se destacan, vivienda,
educación, alimentación, seguridad social y servicios de salud.
En esta situación de vulnerabilidad, el sector de la población
infantil ha sido uno de los más desfavorecidos; se ha encontrado
que los niños y adolescentes se enfrentan a situaciones de marginalidad más que otros grupos poblacionales, y el grupo de preescolar
observado no es la excepción. En esos contextos de pobreza y vulnerabilidad la población infantil aumenta y, cuando accede al contexto
escolar, siendo preescolar el primer escaño en su trayecto formativo,
lo hace a escuelas que también se ven circunscritas a dinámicas de
deterioro constituyéndose muchas veces en el primer reto que el
propio niño tiene que vencer.
En este sentido, cuando hablamos de un preescolar en una zona
marginal expuesto a riesgos de condiciones de vulnerabilidad, nos
referimos a un plantel de educación infantil donde los docentes
atienden a una población escolar entre 2.8 y 5 años de edad. Las
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prácticas de intervención didáctica que se desarrollan en el plantel se dan desde las características sociales, académicas y de gestión
del profesorado, de los alumnos y de algunos padres de familia cuyas intervenciones permiten anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza de diferente orden (Blaikie et al.,
1996). Para el caso que nos ocupa, se trata de los efectos de la pobreza, la exclusión social y la marginalidad que ponen en riesgo cuestiones fundamentales y dejan improntas hasta la vida adulta como son
los procesos de desarrollo físico y cognitivo propios de los alumnos,
la capacidad de ellos para acercarse a objetos de conocimiento diferentes de los que el entorno les impone, incluso se pone en riesgo la
oportunidad de hacer valer el derecho que tienen de aprender, asistir
y permanecer en la escuela.
Sin estereotipar la pobreza y la marginación, en este tipo de contextos estas situaciones trascienden y amenazan la vida de la escuela.
Uno de los referentes para reflexionar sobre las situaciones de pobreza fue, por una parte, la condición laboral y salarial de los padres:
la mayoría de ellos se dedican a las labores del campo y al comercio
informal, otros pocos son empleados; el acceso a servicios de salud,
seguridad social, calidad y espacios en la vivienda son precarios; el
acceso a los servicios básicos y a la alimentación tienen carencias y
limitaciones (Coneval, 2014). Otro referente fueron las condiciones
del propio plantel, que no goza de ningún tipo de recurso económico, se sostiene de las cuotas escolares que se pueden recabar durante el año escolar, la donación de materiales reciclados de escuelas
privadas de clase socioeconómica alta, de algunas actividades que
la planta docente promueve como juntar botellas de plástico o papel
periódico para venderlos y, en muchas ocasiones, de los propios recursos de las educadoras que invierten en el plantel.
El hecho educativo se gesta y concreta en un espacio situado y
configurado en diferentes niveles: aula-escuela-contexto, resultaría
difícil invisibilizar algún elemento de esta triada; por el contrario, se
envuelven e inciden entre ellos (Cole, 1999). En esta triada contextual, la escuela toma mayor relevancia, es la unidad básica del Sistema Educativo (macroesfera educativa). El aula no puede aislarse del
mismo y, por su parte, la práctica docente pierde sentido si se encapsula y se descontextualiza del entorno educativo, toda vez que es la
escuela la que da sentido a las políticas educativas y la que establece
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vías de gestión para que el hecho educativo se genere y desarrolle. El
propio docente no se entiende fuera del contexto escolar. Son, pues,
la escuela y el contexto referentes fundamentales para explicar lo que
sucede en el aula; juntas, estas dos dimensiones, contribuyen a dar
sentido al hecho educativo.
Cuando se oferta una educación preescolar con intervenciones
docentes potenciadoras de aprendizaje e inclusión en contextos de
vulnerabilidad, se abre la ventana para que los niños que asisten a
estas escuelas accedan a una educación inclusiva, equitativa, respetuosa, cálida, y puedan ejercer su derecho a aprender.
Resulta alentador conocer que existen escuelas que atendiendo a una
población muy necesitada, logran tener mejores resultados académicos, demostrando que la extracción social de los alumnos no impide
que aprendan... esto demuestra que una apropiada regulación, una
adecuada dotación de recursos, y una acción profesionalmente sólida
y emocionalmente comprometida de los actores, la escuela puede
contribuir de modo decidido a crear mejores oportunidades y garantizar su derecho a la educación (UNESCO, 2008, p. 144).
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Inclusión: constitutivo de la convivencia
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El tercer eje teórico que atraviesa esta investigación es el que se refiere a la inclusión, como un constitutivo de la convivencia y, en el
caso que nos ocupa, representa un elemento central de la cultura
de vida áulica. En específico, en la educación infantil se requiere
calidad en el tratamiento de los contenidos académicos relevantes,
así como calidez y calidad en las interacciones tendientes al aprendizaje, con respeto, solidaridad e inclusión del otro. “Es una forma
mejor de vivir. Es lo opuesto a la segregación. La inclusión determina dónde vivimos, recibimos educación, trabajamos y jugamos. Tiene que ver con el cambio de nuestros corazones y valores” (Pearpoint
y Forest, 1999, p. 15). Hablar de inclusión nos remite a la convivencia, entendida aquí como las dinámicas de relación humana que
se desprenden de los esfuerzos de los miembros de la comunidad
escolar, orientados a la inclusión, a la equidad, a la participación
(Fierro y Carbajal, 2019). Bajo este lente de convivencia, podemos
entender la inclusión como:

Hablar de inclusión nos lleva a resaltar un rasgo que da sentido
a las actividades tanto productivas como constructivas en el aula y a
todos los esfuerzos encaminados en la tarea de incluir, a saber, la
emoción, específicamente el afecto: se hace necesario dar un valor legítimo al afecto, no como premisa del sentido común; por el contrario, un constitutivo en la vida diaria del aula, como parte de la cultura escolar que incluye, abraza y reconoce a los diferentes de nosotros.
En esta investigación el afecto es parte del engranaje de la gestión interactiva y de los aprendizajes. Es un constitutivo de la naturaleza humana (Maturana, 1994), se afirma que enseñar y aprender
se amalgaman en un acto amoroso, en el cual quienes participan, “el
amado y el amoroso, el educando y el educador” (Bazdresch, 2012,
p. 2), se legitiman con aceptación y respeto.
En el aula, esta acción amorosa y compartida se vehicula en las
relaciones y conductas afectivas, las cuales no ocurren en el marco de
lo que comúnmente se conoce como “educación afectiva”, sino en
el de “educar en el afecto”. Éste implica el desarrollo de situaciones
de enseñanza encaminadas a que los alumnos construyan no sólo
aprendizajes cognitivos, sino también emocionales, que les permitan, por un lado, la autorregulación, es decir, conocerse, hacer consciente lo que sienten en su interior y cómo perciben al otro y, por
otro lado, utilizar lo que aprenden en el contexto situado y en sus
relaciones con los otros (Cervantes, 2016, p. 99).
Asumimos que en la escuela preescolar, las experiencias educativas basadas en el respeto, el conocimiento, el reconocimiento “del
otro” legítimo diferente de nosotros, con afecto y calidez dejan, sin
duda, improntas profundas en las vidas de los niños que asisten a
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El reconocimiento de las diversas necesidades, intereses e identidades de los alumnos, con el propósito de afirmar a cada estudiante
personal y culturalmente. De igual manera se centra en desarrollar
un sentido de pertenencia y de comunidad en el grupo de clase
y la escuela. Las pedagogías que promueven la inclusión apoyan
el desarrollo de un currículum relevante y significativo, donde
los alumnos se convierten en creadores de conocimiento en lugar
de receptores pasivos. Estas pedagogías pueden llevar al cuestionamiento de prejuicios y estereotipos que refuerzan la exclusión
(Carbajal, 2016).
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ella, independientemente de las amenazas que un entorno agobiado
por la vulnerabilidad impone. En un aula tendiente a la inclusión,
el cuidado, el afecto y la seguridad para aprender y convivir son una
constante que caracteriza –en lo social, lo didáctico y en la construcción de aprendizajes– el entramado de interacciones que dan forma
a este trabajo.
METODOLOGÍA

De inicio, se requiere focalizar la mirada en cuestiones claves que
orientan el desarrollo del trabajo de indagación, las cuales se sintetizan en los siguientes tópicos: gestión interactiva de la profesora;
lógicas movilizadas en el trabajo tanto de su parte como de la de sus
alumnos, y generación en el aula de oportunidades de aprendizaje y
desarrollo significativas.
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La investigación es de tipo empírica, con un enfoque cualitativo
interpretativo que permite incursionar en el contexto situado de la
práctica docente de la profesora de educación infantil, considerando diferentes aristas: la relacional, la didáctica y la epistemológica;
además, abre la posibilidad de dar voz a la profesora y a sus alumnos
desde el contexto de la interacción.
El diseño metodológico es prospectivo, ya que a partir de la observación se pudieron identificar, analizar y comprender rasgos de
prácticas docentes tendientes a la interacción y convivencia inclusiva,
y transversal, porque se realizó en un corte de tiempo determinado.
El trabajo metodológico se ve constituido por dos ejes indagatorios que, al trabajarse, dieron soporte, significado y consistencia a la
investigación: la singularidad de una situación (con un enfoque de
estudio de caso), y el estudio observacional (con enfoque etnográfico).
Método

El estudio de casos en este trabajo es de tipo instrumental (Stake,
2005) e interpretativo “ya que aporta descripciones densas y ricas
con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo
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de análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que
ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información” (Barrio del Castillo, 2009,
p. 5). Este método permite realizar una interpretación que articula
los rasgos de una intervención con la vida real y además permitirá
describir el contexto situado.
Las técnicas utilizadas fueron la observación con un enfoque
etnográfico, la entrevista a profundidad y los diálogos cortos o microentrevistas con los alumnos.
Trabajar la observación con enfoque etnográfico permitió
recuperar-mirar las prácticas de la profesora, específicamente, el desarrollo de tareas, la utilización de artefactos en el curso del desarrollo de situaciones didácticas, los intercambios entre ella y los niños
en la realización de la tarea. Se obtuvo un panorama general de las
interacciones relativas a las cuestiones anteriores; a la vez, recuperamos información detallada de los rasgos de las prácticas, las voces de
los sujetos, las apreciaciones mentales y afectivas que se van entretejiendo cuando ellos se relacionan.
Las tareas de observación que realizamos “tienen como propósito
explorar y describir ambientes… implica adentrarse en profundidad
en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones” (Albert, 2007, p.
231). Es el método por excelencia para entrar al campo de estudio,
interactuar con los sujetos y obtener la información en el momento y
circunstancias precisas (Taylor y Bogdan, 1987). En palabras de Bertely (2001, p. 49): “La observación participativa supone básicamente
reconocer ante otros nuestra inquietud por conocer lo desconocido”.
Por su parte, la entrevista a profundidad fue otra de las técnicas aplicadas. “Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los
informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes” (Taylor y Bogdan 1987, p. 100); fueron
abiertas, buscando identificar los supuestos que guían a la toma de
decisiones de la profesora en el aula, afrontar alguna situación y sus
aspiraciones como responsable de garantizar el derecho a aprender
de los niños preescolares a su cargo.
Tanto en los acercamientos dialógicos con la educadora como
con los niños, se procuró un ambiente de respeto y confianza, abor-
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dar de entrada aspectos generales del trabajo en el aula y, gradualmente, avanzar a cuestiones más específicas del trabajo compartido
entre ella y sus alumnos.
Se tuvo contemplado que de las categorías obtenidas de los primeros análisis de registros de observación pudieran construirse y
reconstruirse las preguntas abiertas que giraron en torno a los hallazgos en las observaciones. En el caso de los niños fueron diálogos
cortos o microentrevistas, con tópicos obtenidos de las observaciones iniciales. En todo momento se cuidaron los aspectos estructurales: espacio, mobiliarios, recursos tecnológicos; en el caso de los
alumnos, dada la etapa evolutiva en la que se encontraban, se tuvo
especial cuidado en utilizar un lenguaje claro y sencillo, estableciendo un canal de comunicación amable y afectivo.
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Se ubicó una educadora que contara con prestigio profesional y reconocimiento entre sus pares y con la estructura administrativa del
sistema estatal al que está incorporado el plantel; aunado a ello, se
requería que el Jardín de Niños en el que laborara dicha docente
estuviera enclavado en un contexto con riesgos de vulnerabilidad.
Así fue como tuvimos la oportunidad de compartir los trabajos
de investigación con la maestra Ana,4 en un plantel ubicado en una
zona conurbada de San Luis Potosí, llamada Angostura, que tiene
características contextuales de pobreza, marginación y exclusión
social.
El grupo que la maestra atendía fue un segundo grado de preescolar, cuyos niños oscilaron entre 3.5 y 4 años de edad, la mayoría
pertenecen a la comunidad; para realizar un seguimiento a profundidad a alumnos con diferentes grados de desempeño, en la realización de la tarea ubicamos dentro del mismo grupo tres alumnos: un
niño con un desempeño escolar alto, una niña con un perfil medio
y un niño con dificultades escolares.

4
Por motivos de confidencialidad, se omite el nombre verdadero y completo de la docente
a la que hemos llamado maestra Ana.

El proceso metodológico siguió una dinámica recursiva. Durante
cuatros años que duró el estudio, se hizo un trabajo de descripción
densa (Geertz, 1987), que nos facilitó realizar una lectura y procesamiento profundo de la experiencia docente; hubo momentos
de replanteamientos y ajustes que permitieron construir un marco
analítico minucioso de las realidades y experiencias que pudimos
documentar.
Realizamos observaciones de tres situaciones didácticas, así
como de las actividades de rutina (honores a la bandera, saludo y
educación física). Para enriquecer el trabajo de observación se utilizaron tres dispositivos electrónicos: videocámara, laptop y cámara
digital, los cuales se acomodaron estratégicamente en el aula para
poder captar la mayoría de los diálogos, encuentros y actividades de
la docente y los alumnos, Se llevó a cabo un registro del investigador,
cuaderno de notas, fotografías y grabaciones con autorización de la
profesora y los padres de los alumnos.
Fueron tres momentos principales los seguidos en el procesamiento de datos (Díaz, 2009; Mejía, 2011): 1) condensación de
datos cualitativos; 2) análisis, y 3) interpretación y discusión de los
resultados.
El punto de inicio fue la selección de una de las tres situaciones
didácticas observadas; se tomó como unidad de análisis la situación
Conociendo a Vivaldi, que se desarrolló en dos momentos, se organizó en episodios, los cuales eran el inicio y final de un momento
de interacción entre la docente y sus alumnos o entre los mismos
niños; se obtuvieron 28 episodios en total. Posteriormente, se llevó a
cabo una transcripción rigurosa de las observaciones y las grabaciones realizadas. Se transcribieron 90 páginas en un lapso de tiempo
aproximado de 60 horas; al cronometrar la tarea de transcripción,
en promedio, se transcribieron cinco minutos de grabación por una
hora de transcripción. Este tiempo de transcripción fue muy superior a lo que se había estimado inicialmente, ya que las características del registro, que implica el enfoque interaccionista con niños
preescolares, involucró la recuperación de aspectos finos, tales como
los múltiples desplazamientos de niños y educadora durante el de-
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sarrollo de la tarea, detalles de los acercamientos entre ellos, gestos,
silencios, miradas, gesticulaciones, modulaciones de voz, diálogo
entre la docente y los alumnos y entre los mismos niños.
Se trabajaron tres tipos de registros: ampliado, focalizado y analítico. El siguiente extracto es un ejemplo de registro ampliado (cuadro 1):
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Óscar: ¡¡el violín!!
Educ: {entona su voz para reafirmar la respuesta de Óscar:} ¡el violín!, ¡oigan, y Vivaldi componía varias melodías, de esas melodías ya
escuchamos la que se llama Primavera {Óscar interrumpe y dice:}
¡ésas me dan miedo! {la educadora continúa con su exposición sin
detenerse en lo que dijo Óscar} ¿Recuerdan la Primavera? Escuchamos el veraaano, el invierno y hoy vamos a terminar con el otoño,
vamos a escuchar si la música es igual a las otras que ya habíamos
escuchado o si esta música nos hace sentir diferentes, pero ahora
no nos vamos a acostar en el piso porque hace mucho frío, ahora
ponemos nuestras manos en la mesa {la educadora simula que se
recuesta sobre sus manos, los niños inmediatamente se acomodan
como la profesora les está indicando}, ahora mientras escuchamos
la música no hablamos, yo me voy a acercar a unas mesas y sólo a
los de la mesa les voy a preguntar: {entona su voz con un tono pausado, lento, gesticula, abre sus ojos y mueve sus brazos, los niños
la observan con atención}, ¿qué sienten, qué se imaginan?, cuando
vaya a otra mesa podemos hablar los de la otra mesa, ¿sale?, y los
demás, mientras hablan los de su mesa, sólo van escuchando, ¿sale?
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Nos dimos a la tarea de ir numerando las líneas del registro, en
la que cada una representa un momento interaccional específico; se
obtuvieron en total 817 intercambios, de los cuales se fueron generando pequeños comentarios analíticos y los primeros indicios de
categorías.

Cuadro 1. Ejemplo de registro analítico.

COMENTARIOS
ANALÍTICOS

La M con la consigna
introduce a los aos
al saber: cómo se
M: ahora vamos a platicar así, bajito, sienten al escuchar la
cómo es la música, ¿qué siento yo
música. Incluye a los
con la música de Vivaldi?, ¿cómo yo aos con el pronombre
me siento?
nosotros y pasa
inmediatamente al yo
falso porque se refiere
al ustedes.
Ao responde a la
Niño: ¡yo!
consigna de M.
Ao responde a la
Niño: ¡yo!
consigna de M.
Ffam-ao
M plantea una
Educ: a ver, Jairo me pidió la palabra,
pregunta cognitiva,
¿cómo te sentiste tú, Jairo?
que introduce al
alumno al saber.

PRE
CÓDIGOS

(PP)(PE)
Da consigna
Se incluye
para incluir
Introduce al
saber

CATEGORÍA
Formas de nombrar
las regularidades

FORMULA INDICACIÓN
IMPLICÁNDOSE
ALUDE A LA NORMA
VINCULADA A LA TAREA
UTILIZA LA PREGUNTA
PARA REFERIR AL OBJETO
DE APRENDIZAJE

(PP)(
(PP)(
(PR)(PP)(PE)
Da la palabra
Refiere
al saber
cuestionando

DA LA PALABRA Y UTILIZA
LA PREGUNTA PARA
REFERIR AL OBJETO DE
APRENDIZAJE

Fuente: elaboración propia.

Desentrañar las prácticas docentes

Seguir un modelo analítico de prácticas docentes con un enfoque
interaccionista y socioconstructivo nos ha permitido analizar una
práctica docente que se da en una dinámica potenciadora de aprendizajes y oportunidades de desarrollo para un grupo de 2º de preescolar, en un contexto marcado por la desigualdad social, la pobreza
y la exclusión social.
El Modelo EPR brindó las herramientas para descubrir los principios pedagógicos que subyacen en la práctica docente documentada, realizando para ello una acotación claramente definida: el análisis
se circunscribió a la gestión interactiva y de aprendizajes desde tres
lógicas de actuación tanto de la educadora como de los alumnos,
a saber, la lógica epistemológica, la pragmática y la relacional, des-
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DCT
Registro 2. Episodio 2.2.
Duración aprox. 2:04´
Situación didáctica: “Conociendo a
Vivaldi”, Concerto n.º 4 en fa menor,
Op. 8, RV 297, L’inverno –Invierno–.
Conversación grupal sobre lo que la
música les hizo sentir
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cubriendo así los esquemas de acción recurrentes en la experiencia
documentada y los principios pedagógicos que son razón de ser de
las intervenciones docentes de la profesora observada y que la hacen
ser lo que es en la acción misma (Vinatier, 2013).
Para efectos del presente, retomaremos de la investigación doctoral los hallazgos que develan el cómo la maestra Ana, a través de su
intervención docente, amplía horizontes de vida para sus alumnos,
no sólo en el presente, sino que se extienden y conforman oportunidades formativas de vida a futuro.
En los 817 intercambios documentados ubicamos cada movimiento, expresión y acción de maestra y alumnos, lo que nos permitió identificar los esquemas de acción que se manifiestan a través de
recurrencias o reglas de acción:
En el contexto de esta investigación, una recurrencia es el conjunto de prácticas in situ observadas con cierta frecuencia y regularidad, las cuales están estrechamente relacionadas entre sí e ilustran
el entretejido de situaciones que dan cuenta de la forma en que se
conduce la clase y se desenvuelven los intercambios entre la profesora y sus alumnos en el salón de clases (Cervantes, 2016, p. 150).
Descubrimos nueve recurrencias que brindan un panorama de
la gestión interactiva así como de los aprendizajes que propicia la
docente; se les asignó una clave para poder sistematizar su procesamiento: 1) uso de la consigna implicándose (UC); 2) uso de la
pregunta (P); 3) cercanía corporal con los alumnos (CCP); 4) observación de los niños, otorgamiento de la palabra y escucha (OPLE);
5) diversificación de la atención entre el grupo general y algún alumno en particular (ROA); 6) promoción de la colaboración y el apoyo
entre pares (CTRP); 7) orientación en el manejo de normas y llamadas de atención (NOR); 8) distribución de recursos (DR), y 9) la
tarea planeada no se negocia.5
Estas recurrencias nos hablan de los patrones de razonamiento o
principios tenidos por verdaderos (Vinatier, 2013) que dan sentido
a la actuación de la docente observada. Documentamos que utiliza
5
Esta recurrencia surge después de esta parte del procedimiento, se dio como un nuevo
hallazgo cuando se estaban analizando las formas en que la docente enfrenta las tensiones
y realiza ajustes en la tarea.
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la consigna como una estrategia didáctica y es un medio de inclusión en el propio trabajo, el pronombre “nosotros” es una constante, “vamos a tomar un tapete”, “todos escuchemos con atención la
melodía”. La pregunta también es un patrón de acción recurrente;
la utiliza para indagar y valorar los saberes previos de los alumnos,
ampliarlos y acercarlos a nuevos aprendizajes. Es una constante de
actuación de la docente el acercamiento respetuoso y cauteloso que
tiene con sus alumnos, se mantiene cercana, la mayor parte de la jornada de trabajo se observa cómo se mantiene inclinada a la altura de
sus alumnos, los niños la tocan, se acercan a ella, se miran, sonríen,
es una docente cercana, lo que le permite observar a sus alumnos,
escucharlos con atención y darles la palabra, el respeto de turnos es
una premisa de trabajo.
La profesora da seguimiento permanente a todo el grupo pero,
a la vez, de manera individual, según los niños lo requieran, una
de las estrategias recurrentes es el trabajo por tutoría, fomenta en
todas las actividades el aprendizaje entre pares; cuando termina
un alumno, le solicita que apoye a sus demás compañeros. La norma se subsume a la propia actividad, no interrumpe para llamar la
atención o denostar a algún niño, es subsidiaria de los materiales con
los que se trabaja, con sus recursos propios provee de lo necesario
para que sus alumnos trabajen. Estas nueve recurrencias dan sentido
a las prácticas docentes observadas y al tejido interaccional entre la
docente y sus alumnos, configurando en la situación educativa misma los principios de acción que ella ejecuta y que la hacen ser lo que
es. Los datos y su proceso de análisis fueron una ventana de oportunidad para llegar a la reflexión profunda de la experiencia docente.
Mediante un ejercicio cualitativo y cuantitativo pudimos identificar
en cuáles y cuántos momentos las recurrencias se pusieron en práctica, tanto con el grupo en general, como con los tres alumnos que
tuvieron un seguimiento particular, dadas las necesidades especiales
de atención que presentaban.
En el cuadro 2 se presenta el concentrado de recurrencias y su
frecuencia en algunos episodios de clase analizados.
Como se observa en el ejercicio expuesto, se realizó un análisis fino que permitió visualizar cuantitativamente cada una de las
ocasiones en que la docente desplegó las recurrencias en diferentes
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momentos de clase, y cómo éstas van consolidando los principios
pedagógicos que dan sentido a lo que es la maestra Ana en la acción
misma.
Cuadro 2. Recurrencias por episodios
RECURRENCIAS
EPISODIOS

I Escuchar la melodía
II Compartir
educadora-niños
lo que sintieron al
escuchar la melodía.
III. Construir una
historia en colectivo
IV. Modelar lo que
imaginaron al
escuchar la pieza
musical. Realizamos
una lectura
cuantitativa y otra
cualitativa de los
datos.
TOTALES

UC

PR

CCP

O

PL

E

R

O

A

CTRP

NOR

DR

9

4

4

9

/

1

4

4

5

/

4

/

2

22

/

4

4

16

4

/

4

/

6

/

15

13

6

2

10

5

4

2

1

/

12

/

29

58

26

38

14

20

12

11

21

10

9

13

53

28

42

24

17

31

55

97

36

8

31

13

123

72

Fuente: elaboración propia.

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

Ampliando horizontes de vida

144

Documentar prácticas docentes que no se circunscriben a una dinámica marcada por las condiciones de riesgo que el entorno impone
da sentido a nuestro caso de estudio. Con sus lógicas de actuación, la
docente observada abre un abanico de posibilidades y fronteras para
que sus alumnos tengan acceso a objetos de conocimiento que generen la construcción de nuevos saberes y favorezcan sus procesos de
desarrollo; participen en acciones didácticas novedosas y atractivas;
trabajen con materiales nuevos que no se encuentran en su entorno
y formen parte de un tejido relacional en el que la ayuda mutua, el
trabajo entre pares, el respeto a la diferencia y la inclusión de todos
en esa pequeña aula hacen que se constituyan en una comunidad de
aprendizaje afectuosa, solidaria, incluyente y respetuosa.
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Cabe preguntarse, ¿qué hace la maestra Ana para que sus alumnos descubran nuevas formas de aprender, de convivir y desarrollarse de manera distinta de lo que viven día a día en su entorno y vayan
así sentando las bases de nuevos horizontes de vida y aprendizaje?
Los hallazgos de la investigación apuntan a que dichos horizontes de los alumnos se van abriendo cuando son incluidos en lo que
ella hace de manera recurrente, cuando las reglas de acción que la
docente pone en juego en sus formas de enseñar y convivir tocan a
los niños, los alcanza y envuelve.
La tendencia de actuación de la profesora se da frecuentemente en
el plano del polo relacional y epistemológico, hay una gran cantidad
de intercambios a través del acercamiento matizado de muestras de
afecto, cercanía corporal, escucha atenta y reconocimiento de la docente a los logros de los niños. En todo momento, la maestra Ana
se muestra cercana, constantemente se mantiene a la altura de los
niños (en cuclillas), los observa, los escucha y también los cuestiona.
El uso de la consigna es un medio para incluirse con sus alumnos,
el nosotros es una constante, la pregunta es una estrategia de acercamiento, evaluación y detonadora de nuevos aprendizajes. En el
diario convivir, se gesta un vínculo conversacional, hablan de todo y,
cuando es un asunto fuera del contenido escolar, se da tiempo para
la escucha atenta, atendiéndolos y dando voz a los alumnos.
Las recurrencias referidas al contacto físico son una constante,
los abraza, les toca suavemente el hombro o la cabeza, también se
observan las gesticulaciones y las entonaciones vocales que realiza
durante las actividades, las consignas y los momentos de conversación, su cuerpo se convierte en vehículo didáctico.
Subsume el uso de la norma a la propia tarea con sus alumnos,
no los regaña en público, por el contrario, reconoce y motiva a los
niños delante de todos.
Los hallazgos del material empírico, grabaciones, registros, entrevistas, diálogos con los alumnos y análisis fino de las interacciones
nos lleva a preguntarnos ¿qué hace a la maestra Ana ser así?, ¿qué
pone en juego cuando enseña, promueve el aprendizaje e incluye a
sus alumnos en la clase?, ¿qué la mueve para actuar con tanta cercanía, afecto y respeto a sus alumnos?, ¿cómo logra ser subsidiaria del
derecho a aprender de sus alumnos?

145

Buscar respuestas a los planteamientos anteriores nos llevó a uno
de los hallazgos más importantes de esta investigación, el que nos
permite descubrir cómo esos horizontes de vida se van abriendo para
los niños en su presente y sientan bases para sus procesos de vida, de
aprendizaje y desarrollo a futuro. Lo que ella pone en juego, a partir
de sus recurrencias, son sus Principios pedagógicos de acción.
Los principios pedagógicos son las teorizaciones en acto que la
docente ha construido, que orientan, conducen y dan razón de ser
a sus prácticas. Además, son uno de los elementos constitutivos de
su identidad en acto, la cual deja ver lo que ella es en situación, con
sus invariantes situacionales y sus invariantes como sujeto situado.
Estos principios hicieron posible la comprensión de la naturaleza de
los intercambios entre la profesora Ana y sus alumnos, así como su
capacidad de gestión respecto de la interacción, la clase, la incertidumbre y el aprendizaje (Cervantes, 2016, p. 211).
Desentrañamos cuatro principios pedagógicos que configuran
la práctica docente de la maestra Ana y las interacciones con sus
alumnos:
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El aprendizaje es una co-construcción.
Enseñar al otro distinto hace posible trabajar juntos.
Lo planeado es la garantía del aprendizaje.
El afecto, vehículo fundamental en la relación con los niños.
La apuesta docente por ampliar horizontes de vida en los alumnos

Para efectos de este trabajo, centraremos el análisis en el principio pedagógico número cinco.
La apuesta docente por ampliar horizontes
de vida en los alumnos

La gestión de la enseñanza y de las interacciones en el salón de clase de la maestra Ana es de impacto a corto y largo plazos, lo que
aprenden, cómo se relacionan y de qué manera se gestiona la clase
sientan las bases para un desarrollo cognitivo, socioemocional y físico a futuro.
Las relaciones afectivas co-construidas en el respeto y en el amor,
se reflejan en las formas en que la educadora y sus alumnos se per-

M: Apuesto por ellos en un futuro, porque rompan el esquema
de la comunidad. Creo que, si no todos, dentro de ellos va a haber alguien que diga “yo quiero ser profesionista, yo quiero seguir
estudiando, yo quiero romper el patrón de vida de que me caso y
dejo la escuela, de que me voy a Estados Unidos”. Entonces, siento
que la labor, tarde que temprano, va a permear. A lo mejor a mí ya
no me va a tocar ver a estos hombres, pero tengo la certeza de que
ya se les está presentando a los niños otro panorama.

En esta apuesta por el futuro de los niños, la profesora los ve
como sujetos capaces de aprender, de superar las limitaciones del entorno en el que han crecido, de tener un horizonte futuro abierto, y
de romper, en palabras de ella, el “patrón” de las condiciones de vida
que el entorno les impone. Se pronuncia por las oportunidades que
les permitan seguir estudiando y ser profesionistas, esta visión que se
relaciona con el prisma de la posibilidad: “El trabajo en las escuelas
tendría que desarrollarse con la intención de conseguir una visión de
la pobreza bajo el prisma de la posibilidad. Deberíamos preguntarnos siempre qué ofrece la presencia de una infancia con dificultades
económicas en las aulas, y no qué quita” (Sánchez, 2013, p. 275).
En esta perspectiva de lo que sí es posible, el concepto de infancia tiene una connotación específica; así lo manifestó la propia
educadora, para ella sus alumnos son sujetos capaces de aprender,
pero se requiere que se respete la individualidad de cada niño, les
brinda una atención diferenciada, los escucha, da seguimiento a sus
avance y está atenta en lo que se les dificulta, tiene su diario de
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ciben mutuamente, se reconocen, respetan y se incluyen, no sólo
en una simple conversación en el aula, sino durante el desarrollo de
cada una de las actividades, en la búsqueda conjunta de soluciones
y de situaciones que se generan; asimismo, cuando se miran, tocan,
sonríen, preguntan, solicitan ayuda, cuando entran al aula y comparten el tiempo docente y alumnos.
El compromiso docente que asume la maestra Ana le permite
abrir horizontes de vida llenos de oportunidades para que los niños
aprendan, convivan, compartan y se desarrollen en un ambiente cálido y de confianza (Hevia, 2008), sus esfuerzos tienen un propósito
claro, definido y consciente, en palabras de la profesora:
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trabajo y cada estudiante tiene su portafolio con las evidencias de
sus tareas; esto le permite valorar los procesos de desarrollo de cada
uno de ellos, busca la manera de solventar las carencias del entorno
llevándoles por su propia cuenta materiales que son de difícil acceso
a los niños. Apuesta por ellos y sus capacidades, así lo expresa:
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los niños de Angostura son más dóciles, ¡más dispuestos a aprender!, diferentes de niños que tienen otras posibilidades; tuve niños
que me hablaban de que para Navidad iban a pedir X-box… en
Angostura uno pregunta a los niños: ¿qué vas a pedir para Navidad?
y –¡comida!, quiero mucha comida– o sea, dice uno, “¿qué niño va
a pedir comida a Santa?”, niños que dicen: –es que yo quiero canicas–, ¡mucha nobleza!, mucha, mucha, mucha nobleza que a veces
no encontramos en otros contextos por infinidad de cosas.
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Identificamos un punto de encuentro de voces y miradas entre
la maestra Ana y sus alumnos, para ellos, en sus palabras, es la mejor
maestra y en la escuela aprenden muchas cosas, ambos hablan sobre
las posibilidades que tienen hoy para vivir un mañana.
Documentamos cómo alumnos de cinco años de edad que asisten a un plantel de educación preescolar ubicado en una comunidad
en riesgo de exclusión, marginalidad y pobreza tienen perspectivas
de vida en el futuro: se visualizan en tareas profesionales cuando
sean adultos, a pesar de que éstas no se hacen presentes en la cultura de la comunidad, donde gran parte de las personas mayores de
edad con quienes los niños conviven cotidianamente tiene un grado
máximo de estudios de secundaria. Durante la investigación corroboramos de qué manera los niños tienen acercamientos epistemológicos significativos; por ejemplo, en la entrevista, ellos compartieron
algunas de las cosas que han aprendido, que sin duda alguna son
saberes base que fortalecerán nuevos:
E:
Ale:
E:
A:

¿qué estabas haciendo ahí Camila?
las etellas.
las estrellas, ¿qué más?
la tella fugace, yo y ota niña que tamien quería ver las
tellas fugaces.

A:

pero, ¿por qué, por qué te imaginaste las estrellas fugaces?, ¿qué te dijo tu maestra que hicieras ahí?
lo que se imagino.

Los saberes son de diferente índole: sociales, culturales, disciplinares, entre otros, pero lo que se observa es que la docente amplía
sus fronteras acercándolos a objetos de conocimiento que son difíciles de encontrar en la comunidad:
E:
N:
E:
N:
E:
O:
J:
J:
J:
J:
I:

aaah, y ¿qué te enseña tu maestra?
bien hatas cosas.
a ver, como cuáles. Platícame.
como Fila Caro (Frida Khalo).
y un señor qué es un be, uno que se murió que se
llama Vivali, cantaba.
pos a trabajal, a esclibir y a leer.
poque a maeta Ana se lo seño a Vivadi.
aa eseñó e fuete, e fuete e pacito.
y pinté.
e tantos tabajos.
que tlabaje, que tlabaje.

En las respuestas anteriores podemos observar que los alumnos
aluden a una diversidad de actividades: lectura, escritura, narración,
evocan dos situaciones de trabajo: Frida Kalho y Vivaldi que, al contrastarlos con los registros de observación, evidencian una serie de
aprendizajes, tales como: expresión oral, expresión escrita, la narración y expresión artística y de emociones.
También nos hablan de sus aspiraciones a futuro, no obstante
que son párrafos de entrevistas pequeños, dan cuenta de lo que los
niños quieren “ser de grandes”, no aluden a irse a ordeñar las vacas
o ir a la parcela con sus papás, sin demeritar estas actividades, necesarias en la comunidad, los alumnos abren sus posibilidades de vida
a otros horizontes:
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E:

O: Ser jefe de construcción. Tengo que subir al techo de la máquina y ver si es una barda con gente y no está abandonada, decir a los
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constructores “no hagan nada”. Ponemos el letrero de “Buen estado”, y que los constructores de otro lado no quieran destruir... Poner
un letrerito de “Terminado” para que ellos sepan que está primero
que lo destruyeron y lo construyeron como un jardín (entrevista 2).
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J: Yo pensaba que iba a empezar en la pimaia y luego en el kinde,
poque ya decidí cuando sea gande una carrera. Quiedo muchas, de
veterinadio, tamien cidquedo, ya doy marometas. Me gustaría hace
películas chidas, de esas de la de los Pauer Rangers. Quiedo tamién
ser granjero que cuide mis animales. Yo quiero etudiar pa mi papá y
pa mi mamá, cuando ya sean mis papás viejitos me ayuden; cuando
yo ya me jui a oto lado, que ellos alimenten a mis animales. Tamién
quiero ser zoolejero, que tenga animales chicos de un zoológico (entrevista 2) ...Mi carrera, quiero hace muchas cosas, y siempre yo
quiero trabajar mucho pa yo tener una mejor familia, para mi familia.
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Aspirar a ser arquitecto, veterinario, cineasta o zoolojero nos habla de un horizonte abierto para que estos niños, en su vida futura,
puedan crecer en disonancia a los efectos con los que el entorno los
amenaza.
El principio pedagógico Abrir horizontes de vida a futuro nos habla del esfuerzo de la comunidad escolar, en especial la maestra Ana,
por brindarles un servicio de calidad, en disonancia con las carencias
del contexto; también nos permite vislumbrar cómo el compromiso
docente que asume la profesora se vuelve un catalizador de esfuerzos, defiende en todo momento el derecho que tienen sus alumnos
a aprender y a convivir, los ve como sujetos capaces, con grandes
potencialidades, las expectativas que tiene de ellos son altas y les
amplía el mundo, ejemplo de ello por muy sencillo que parezca fue
el trabajar una melodía (música clásica) que difícilmente se llega a
escuchar en la comunidad de Angostura.
REFLEXIONES FINALES

Esta investigación de corte interaccionista y socioconstructiva constituye un esfuerzo por documentar prácticas docentes en el nivel
preescolar que rompen el círculo vicioso de los efectos de un contexto caracterizado por la pobreza, la exclusión social y la marginalidad
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sobre una población extremadamente vulnerable como es la infancia, concretamente un grupo de alumnos de 2º grado preescolar,
cuyas edades oscilan entre 3.5 y 4 años, y convierten cada una de
las acciones, momentos compartidos, aprendizajes co-construidos y
vínculos afectivos entre niños y docente en un círculo virtuoso que
abre posibilidades de aprender, crecer y desarrollarse en un presente,
que dará pie al futuro de cada uno de estos niños.
El trabajo metodológico resultó una tarea ardua, ya que documentar tejidos interaccionales y caracterizarlos según sus tendencias
no es sencillo; nos implicó una inmersión, fina y recursiva en la
realidad áulica del plantel, enclavado en un terruño que se ubica
cerca de la ciudad de San Luis Potosí, pero que por sus condiciones de desarrollo socioeconómico y tecnológico, dista mucho de
brindar a la comunidad oportunidades para mejorar sus condiciones
de vida. Si se nos permite una analogía, poner bajo el microscopio
la gestión interactiva y de aprendizajes de una docente nos llevó a
realizar un trabajo analítico fino de los momentos observados, una
lectura densa de los datos y un ejercicio reflexivo delicado de los momentos de interacción, los actuares de docente y alumnos, los rasgos
recurrentes en el desarrollo de las tareas y una escucha sensible de las
entrevistas aplicadas a docente y niños.
Operativizar el Modelo EPR nos permitió llegar a la entraña de
las prácticas docentes observadas, identificar los rasgos según las tendencias de las lógicas de actuación de la docente, descubrir sus reglas
de acción y poder descubrir los principios de acción que sustentan
el actuar docente y procesan las respuestas de los alumnos a esa intervención que ofrece la maestra.
Sin duda alguna, es una práctica potenciadora, amorosa, respetuosa, planeada, no se libra de los desajustes o desequilibrios propios
de la actividad humana, pero los enfrenta con esquemas de acción
basados en la preparación académica de la docente, el esfuerzo por
subsidiar el derecho a aprender de sus alumnos, la intención de ampliarles sus horizontes y el firme propósito de que rompan, como
dice ella, el patrón de la comunidad.
Las acciones mencionadas y los rasgos documentados se dan en
cada momento de la clase, desde que se saludan en la puerta, durante las actividades y al despedirse; permitir que los niños pregunten,
se acerquen a la docente, la toquen, soliciten su apoyo y mostrarse
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tanto la profesora como sus alumnos respeto, reconocimiento y
confianza permiten fortalecer un proceso de esfuerzo por reducir
brechas entre los alumnos, conocer otras realidades y brindarles esperanzas de oportunidades de vida a futuro.
No es fácil abrir horizontes de vida en contextos enclavados
donde se vive el día a día, muchas veces sin esperanza, pero acceder
a oportunidades escolares que potencien las capacidades de los niños
es un privilegio que, para nuestro caso de estudio, abre las posibilidades de descubrir lo que sí se puede, en este caso, dejar improntas
profundas en los alumnos que les den esperanza y posibilidades de
crecer, aprender y desarrollarse con plenitud.
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RESUMEN

ABSTRACT

Esta investigación se encuentra orientada al análisis
de la relación que existe entre el desarrollo infantil
y el rendimiento académico de alumnos de preescolar de Jardines adscritos a la Zona Escolar No. 04,
de Acapulco, Gro. Lo anterior tuvo como propósito
identificar si el uso de un instrumento de tamizaje
(Evaluación del Desarrollo Infantil, EDI) y sus resultados guardaban relación con el nivel de aprendizajes y conocimientos que los estudiantes mostraban
desde la perspectiva de las educadoras que los
atendían. Asimismo, se buscó reconocer qué factores inciden tanto en el desarrollo infantil como
en el rendimiento académico y si la primera es uno
de los factores relacionados con la segunda a fin de
comprender la importancia del desarrollo infantil
para propiciar el rendimiento académico. Para ello
se utilizó un estudio mixto con predominancia
cualitativa con el cual se esperaba reconstruir el fenómeno de estudio desde la mirada de uno de sus
actores. De esta manera se identificó que el desarrollo infantil es un factor implícito en el rendimiento
académico, siendo importante destacar el rol que
juegan los padres, las familias y las educadoras en
este nivel educativo en su estimulación.
Palabras clave: desarrollo infantil, rendimiento académico, evaluación del desarrollo infantil, educación preescolar, padres, familias

This research analyzes the relationship between
child development and academic performance
of preschoolers in school district 04 in Acapulco,
Mexico. The purpose was to identify whether
using a screening instrument (Child Development
Assessment, CDA) and its results were related to
the level of learning and knowledge that the
students showed from the perspective of the
educators who attended them. Likewise, it seeks
to recognize which factors influence both child
development and academic performance, and
if the former is related to the latter to understand
the importance of child development to promote
academic performance. With this aim, its design
is a mixed study with qualitative predominance
pointing to reconstruct the phenomenon of study from the perspective of one of its actors. In this
way, it identified that child development is an implicit factor in academic performance and that it is
important to highlight the role that parents, families, and educators play at this educational level in
their stimulation.

Keywords: child development, academic performance, child development assessment, preschool
education, parents, families
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El desarrollo infantil se ha convertido en un término ampliamente
difundido en las últimas dos décadas; esto se debe a diversos estudios y al avance de la ciencia (Meece, 2001); con ello ha sido
posible reconocer que el desarrollo en esta etapa de vida de los seres
humanos es fundamental para el establecimiento de bases sobre las
cuales se cimienten futuros conocimientos en diferentes ámbitos de
la vida. Por otra parte, los sistemas educativos en el mundo han
apostado por el desarrollo de indicadores que permitan identificar
el cumplimiento de uno de sus objetivos primarios referido a lograr
que los estudiantes desarrollen lo deseado y esperado en relación
con el grado que cursan de acuerdo con su edad. Lo anterior supone considerar que los estudiantes, ya que están organizados en los
sistemas educativos por grados, tienen que desarrollar un conjunto
de competencias y aprendizajes que se encuentran fundamentados
en las teorías del desarrollo humano, las cuales establecen principios
básicos que han sido considerados universales para todos los seres
humanos. Desafortunadamente, esta mirada homogénea de los individuos ha generado que en ocasiones la diversidad de éstos sea
considerada como una limitante, más que como algo que debe ser
tomado en cuenta por sí mismo, máxime si se trata de individuos
con características generales, pero con elementos particulares que los
hacen diferentes unos de otros.
Aunque existen investigaciones que abordan la relación entre
el desarrollo infantil y el rendimiento académico (Barrios y Frías,
2016; Pollit, León y Cueto, 2007; Aguilera y Quintana, 2011; Lamas, 2015, entre otros), la mayoría se enfoca en etapas del desarrollo,
como la adolescencia o la edad adulta, con pocos referentes acerca de
lo que ocurre en la edad infantil. Un paso fundamental para lograr
esto último es, primero, evaluar el desarrollo infantil y, a partir de
ello, establecer una lógica sobre la que se asuma que si éste es uno de
los sustentos sobre los cuales se fundamenta el rendimiento académico. Es importante reconstruir esta relación desde la mirada de las
especialistas que, debido a su papel, tienen referencia al respecto, es
decir, las educadoras. Esta relación es analizada en esta investigación
dentro del contexto del objeto de estudio de tres Jardines adscritos a
la Zona Escolar No. 04 de Acapulco, Guerrero, en México.

•
•
•
•
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A partir de lo anterior se identificó la problemática: ¿cuál es la
relación que existe entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico de alumnos de Jardines adscritos en esta Zona Escolar? Con
la finalidad de guiar la investigación se plantearon las siguientes preguntas:
¿Cuál es el desarrollo infantil que tienen los alumnos de Jardines adscritos a la Zona Escolar Núm. 04 del Nivel Preescolar en Acapulco, Guerrero?
¿Cuáles son los factores que inciden en este desarrollo infantil?
¿De qué manera incide el desarrollo infantil sobre el rendimiento académico?
¿Cuál es la perspectiva de las educadoras de estos Jardines sobre esta relación y acerca de los factores asociados a la misma?

Tomando en cuenta el enfoque metodológico (mixto) elegido
para esta investigación, no fue necesario plantear una hipótesis de
estudio; por otra parte, se manejaron los siguientes objetivos:
•
•

•

•

Analizar la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico de alumnos de preescolar de Jardines adscritos a la Zona Escolar No. 04 de Acapulco, Gro.
Evaluar el desarrollo infantil de una muestra de alumnos de
Jardines adscritos a la Zona Escolar No. 04 de Acapulco,
Gro., a través de la aplicación de la Evaluación del Desarrollo
Infantil (EDI).
Conocer la perspectiva de las educadoras de estos Jardines
acerca de la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico de las niñas y los niños a través de la aplicación de una entrevista.
Establecer y explicar la relación entre el desarrollo infantil y
el rendimiento académico de las niñas y los niños.

EL DESARROLLO INFANTIL

Desde mediados del siglo XX comenzaron a cambiar las ideas de la
sociedad sobre la naturaleza de los niños, así como la forma en que
deben ser tratados en ámbitos como la familia, la escuela y la socie-
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dad (Meece, 2001). Sin embargo, en muchas sociedades no industrializadas aún existía poca o nula vinculación con otras etapas del
desarrollo humano como la pubertad o la adultez.
Esto último no ha sido diferente en México, lo que se refleja
en las condiciones en las que vive la población infantil donde, de
acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2019),
esta población ha disminuido en número. De los 126 millones 577
mil 691 habitantes que hubo en México durante 2019, las niñas y
los niños de 0 a 17 años representaron 31.4% de la población, es
decir, durante este año habitaron en el país 37 millones 973 mil 307
infantes, de los cuales, de acuerdo con el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE, 2021), poco menos de 4.8 millones no asistían a la escuela.
De acuerdo con Meece (2001), el término desarrollo designa los
cambios de los individuos que ocurren con el tiempo. Al respecto,
la mayoría de los teóricos coincide en ubicar el desarrollo como los
cambios sistemáticos y sucesivos que mejoran la adaptación global
del ser humano respecto a su ambiente.
Para considerar este proceso como algo evolutivo debe seguirse
un patrón lógico y ordenado; por otra parte, la teoría se define como
un conjunto de afirmaciones generales con las que se explican hechos
(Meece, 2001). En su aplicación respecto al desarrollo del niño, las
teorías ofrecen modelos para observar, interpretar y explicar los cambios que les ocurren con el tiempo. Los objetivos de la teoría evolutiva
son: a) explicar cómo los niños difieren de una edad a otra; b) describir la interrelación existente entre los diversos aspectos, y c) explicar
por qué el desarrollo avanza en cierta dirección (Miller, 1993).
Entender el desarrollo del niño si hubiera una sola teoría global
sería sencillo, sin embargo, hay varias teorías de las cuales se desprenden “hechos” que representan un significado distinto de organizarlos
en forma especial, centrándose en diferentes aspectos del desarrollo y
destacando factores causales. Respecto a la etapa infantil, las teorías
más conocidas son las biológicas, las conductuales y las cognoscitivas.
Uno de los temas más estudiados desde la década de los setenta
son los factores relacionados con el desarrollo infantil, destacando
Papalia, Olds y Duskin (2009), quienes señalaron que los seres humanos son seres sociales por naturaleza y se desarrollan dentro de
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contextos sociales e históricos determinados. Por otra parte, se ha
reconocido que uno de los factores más sustanciales que favorecen
el desarrollo infantil y, particularmente, sus áreas específicas, está
relacionado con la estimulación temprana, la cual favorece en muchos sentidos un “despertar” de algunas habilidades básicas de los
individuos.
Los padres, como primer vínculo de los individuos con su entorno, representan el principal puente de esta estimulación, y son quienes
de manera inicial deben asumir esta responsabilidad; más tarde es la
familia quien debe participar activamente en este proceso. Finalmente, una vez iniciada la educación formal, es la educadora quien debe
organizar e implementar actividades encaminadas a que los alumnos
maximicen sus habilidades, aunque en muchos casos este proceso viene condicionado por las experiencias previas de los niños. Pastor, Nashiki y Pérez (2010) reconocen como factores importantes la familia; el
nivel socioeconómico y vecindario; la cultura, raza u origen étnico, y
el contexto histórico. Desde esta perspectiva, es evidente el papel que
tienen los padres como principal fuente de estimulación.
Recientemente, debido al reconocimiento del desarrollo infantil y gracias a las aportaciones de la psicología, se han desarrollado
pruebas de tamizaje con las cuales se califica a los niños como sanos o con algún riesgo de retraso en su desarrollo. La Evaluación
del Desarrollo Infantil (EDI) es una prueba de tamizaje diseñada y
validada en México desde 2011 para la detección de problemas del
neurodesarrollo en niños menores de cinco años, utilizando cédulas
de acuerdo con la edad real de los individuos (ver anexo 1, ejemplos
1 y 2); se encuentra basada en el marco teórico geseliano de hitos del
desarrollo humano y se utiliza con fines de tamizaje o pesquisa con
cinco dimensiones de análisis: las áreas del desarrollo, las señales de
alarma, las señales de alerta, la exploración neurológica y los factores
de riesgo biológico (Farías, 2017).
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

De acuerdo con Navarro (2004), una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo constituye el
rendimiento académico; al evaluarlo se analiza el impacto de factores
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que pueden influir en él, como pueden ser: los socioeconómicos, la
amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas por el docente, entre otros (Benítez, Giménez y Osicka,
2000). Para Jiménez (2000), pueden ocurrir casos en los que se tienen capacidades intelectuales y aptitudes, pero no se alcanza un rendimiento adecuado; para algunos investigadores esto ocurre debido
a que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial.
Para Jiménez (2000, s. p.), el rendimiento escolar es “el nivel de
conocimiento demostrado en un área o materia, comparados con la
norma de edad y nivel académico”. Así, el rendimiento se vincula
con la evaluación. Gracias al avance de los estudios psicológicos se
ha evidenciado que el rendimiento académico de alguna forma puede predecirse a partir del desarrollo de la inteligencia, por lo que el
uso de instrumentos como las evaluaciones permite detectar condiciones que contribuyen al fracaso escolar. En este contexto, aunque
se reconoce que las capacidades de los seres humanos son genéricas
en diversos ámbitos, su desarrollo depende de factores tales como la
motivación, el autocontrol y las habilidades sociales.
Para Sanguinetti, López, Vieta, Berruezo y Chagra (2013), el
rendimiento está sujeto a variables tales como las demográficas, las
sociales, las económicas, entre otras. Respecto al papel de los docentes, éste se asume como esencial para el desarrollo del rendimiento
académico, particularmente si se toma en cuenta el tiempo que los
alumnos pasan en la escuela, así como las experiencias que pueden
tener en la misma.
De acuerdo con Bowman (2001), la capacidad de los niños
para aprender es más intensa durante sus primeros años de vida.
Desde esta perspectiva, desde 1900 el Sistema Educativo Nacional
(SEN) en México comenzó a reconocer la necesidad de la educación
inicial y preescolar; esto último se refleja a partir de la escuela de
párvulos (propuesta por Justo Sierra), la creación de los Jardines
de niños (en 1928) y la formulación de los programas de estudio
para éstos (ocurrido a partir de la década de los setenta). Dicha importancia se ha traducido en importantes esfuerzos (económicos y
humanos principalmente) orientados a responder a la necesidad de
una educación a temprana edad que permita sentar las bases para un
desarrollo integral en diferentes áreas.

•
•
•
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Actualmente, la educación preescolar tiene un carácter
obligatorio para los niños cuyas edades oscilan entre los tres y los
cinco años, con quienes el Estado tiene el compromiso de “garantizar el derecho a la educación preescolar pública y gratuita, estipulada en el artículo tercero constitucional asegurando igualdad de
oportunidades para acceder a una educación preescolar de calidad”
(SEP, 2020, s. p.).
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación (Mejoredu, 2020), en la modalidad escolarizada la
educación preescolar está constituida actualmente por 90 446 planteles. La evaluación del rendimiento académico se ha convertido,
desde la década de los noventa, en una tendencia de política educativa en la mayoría de los sistemas educativos en el mundo (Martinic,
2001). En el contexto de la calidad educativa, dichos sistemas comenzaron a implementar procesos de evaluación de los diferentes
componentes que forman parte de sí mismos, para lo cual planes y
programas de estudio, directivos y docentes, escuelas y alumnos, entre otros, comenzaron a ser foco de atención y evaluación.
México no quedó exento de esta tendencia; el Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) fue hasta 2020 un
esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el INEE con el propósito de conocer la calidad y el grado en
que los estudiantes mexicanos dominaban los aprendizajes esenciales
en diferentes momentos de su trayectoria en el SEN (INEE, 2021).
La evaluación del 3er. grado del nivel preescolar se realizó en
2018 con los siguientes resultados:
Jardines de niños generales públicos: 490 puntos globales.
Jardines de niños comunitarios: 433 puntos globales.
Jardines de niños privados: 571 puntos globales.

Con un puntaje global de 800 puntos, los resultados obtenidos
por los alumnos de preescolar dieron cuenta de una tendencia que
ya se había observado en los niveles de primaria, secundaria y media
superior, relacionada con los bajos niveles de logro de los estudiantes
en México. Éstos dependen de diferentes factores, siendo el desarrollo infantil (en el caso de preescolar) uno de los más señalados
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por la literatura actual (Jiménez, 2000; Sanguinetti, López, Vieta,
Berruezo y Chagra, 2013; entre otros).
JARDINES DE LA ZONA ESCOLAR
N° 04 DE ACAPULCO, GUERRERO

La Zona Escolar N° 04 se ubica en Acapulco, Guerrero, y está
conformada por seis instituciones educativas que imparten el nivel preescolar; de éstas, tres son de sostenimiento público y tres de
sostenimiento privado. Los Jardines están ubicados en diferentes
colonias de la ciudad. Para efectos del estudio se eligió a tres instituciones, dos de sostenimiento público situadas en colonias de los
alrededores del municipio; la otra, de sostenimiento privado y se
ubica en el centro de la ciudad. La elección de estas instituciones se
realizó con base en lo identificado en la literatura en el sentido de
que el contexto donde habitan los alumnos es un factor preponderante tanto para el desarrollo infantil como para el rendimiento
académico.
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Epistemológicamente, esta investigación se fundamentó y soportó
en la fenomenología. Para Lambert (2006), ésta es considerada un
análisis descriptivo de vivencias intencionales que representan momentos psicológicos de los seres humanos que los conducen hacia
una conducta, un actuar, una postura, entre otras.
Este estudio metodológicamente se llevó a cabo desde un enfoque mixto, y fue desarrollado desde un diseño concurrente. Los diseños concurrentes en los estudios mixtos son aquéllos en los cuales
tanto el método cuantitativo como el cualitativo son aplicados de
manera simultánea (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En el
caso del enfoque cuantitativo, se realizó un diseño no experimental
con alcance descriptivo-explicativo y una dimensión transeccional;
el propósito de este tipo de estudios es realizar la caracterización
de fenómenos que permitan detallar o narrar las condiciones que
forman parte del problema de investigación, para lo cual también
se profundiza en algunas de sus causas (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014).
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En el enfoque cualitativo se optó por un diseño de tipo fenomenológico. Para San Martín (1986), este tipo de estudios facilitan la
comprensión a través del diálogo con los participantes a partir de sus
experiencias con la realidad. Es importante precisar que, por la naturaleza de los estudios mixtos, siempre existe un enfoque dominante ya
sea la parte cuantitativa o cualitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); en el caso de este estudio se priorizó el enfoque cualitativo.
Con la finalidad de obtener datos, se seleccionaron a alumnos
que cursaran en tres instituciones educativas de la Zona Escolar N°
04, así como a los docentes que atendieran a estos alumnos. La población total de docentes y alumnos durante los años lectivos 2018
y 2019 fue de 760 alumnos y 28 docentes en promedio.
Para efectos del estudio, fueron excluidos alumnos que tuvieran
una discapacidad diagnosticada clínicamente, así como aquellos que
tuvieran más de 59 meses de edad; en el caso de los docentes fueron
descartados aquellos que atendieron a alumnos de 3er. grado. La
muestra final de alumnos fue probabilística, y se seleccionaron 86
niños; en el caso de los docentes, se aplicó un muestreo tentativo de
diez docentes.
Por otra parte, fueron seleccionados dos instrumentos; en el caso
del instrumento cuantitativo se aplicó un cuestionario (ver anexo
1, ejemplos 1 y 2) que es actualmente utilizado en la Secretaría de
Salud (SSA) como prueba de tamizaje, y cuyo propósito es calificar si el desarrollo de un niño es sano o presenta riesgo de retraso;
esto último se aplicó para operacionalizar la variable de desarrollo
infantil; para el instrumento cualitativo fue diseñado un guion de
entrevista (ver anexo 2) para operacionalizar la variable rendimiento
académico.
Una vez obtenidos, los datos fueron organizados para su análisis
con los Software Microsoft Excel 2010 y MAXQDA en versión 2020.
RESULTADOS
Cuantitativos (variable desarrollo infantil)

Una de las premisas que fundamentaron el estudio estuvo relacionada con la necesidad de ratificar que el desarrollo infantil se trata de
un proceso evolutivo. Pese a lo anterior, autores como Meece (2001)
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o Miller (1993) señalan que para que ésta ocurra, deben articularse
diferentes factores. La aplicación de la EDI se realizó entre junio y
julio de 2019 con dos grupos de niños: el primero, cuyas edades
oscilaron entre los 3 y los 4 años y cursaron el primer grado del nivel
preescolar; el segundo grupo aquellos individuos entre los 4 y los
5 años y cursaron el segundo grado, siendo importante mencionar
que las cédulas del instrumento cuantitativo utilizado únicamente
abarcan individuos cuya edad sea hasta de 70 meses.
De los 86 niños que fueron parte de la muestra, éstos fueron
seleccionados en las tres escuelas que formaron parte del estudio por
su edad y el grado que cursaban, sin que necesariamente se buscara
una selección equitativa, lo que da cuenta clara de la aplicación de
un muestreo no probabilístico (Hernández, Fernández y Baptista,
2014). Para la cédula 13 fueron seleccionados 26 niños, en tanto
para la cédula 14 se seleccionaron a 60 estudiantes.
La EDI permitió identificar los siguientes resultados:
•
•
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20.8% de la muestra general de ambas cédulas tuvo un resultado de Riesgo de retraso del desarrollo.
7.3% de la muestra general de ambas cédulas tuvo un resultado de Rezago en el desarrollo.
41.% de la muestra general de ambas cédulas tuvo un resultado de Desarrollo Normal (ver tabla 3).

Aunque las muestras de ambas cédulas no fueron iguales, los
resultados comparativos entre ambas dieron cuenta de que, contrario a lo que se plantea en la literatura, al menos los sujetos del
estudio no tuvieron un desarrollo infantil evolutivo, lo que se refleja
en el hecho de que 47% de los participantes de la cédula 14 tuvieran
un resultado de Rezago en el desarrollo, lo que significó el porcentaje
más amplio en esta muestra, dando cuenta de la necesidad de reconocer que, aunque éstos tenían una edad mayor, de ninguna manera se
puede garantizar que su desarrollo infantil sea el deseado y el esperado.
Las áreas con menor desarrollo en las cédulas 13 y 14 (ver tablas
1 y 2) fueron:
•
•

En el caso de la cédula 13: Motricidad gruesa, Lenguaje y Social.
En el caso de la cédula 14: Lenguaje, Social y Conocimiento.
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Como se identifica, al menos dos áreas son las que se repiten
entre cada cédula, siendo el Lenguaje y la Social las áreas que, en el
caso de los sujetos de esta muestra, requerían una mayor atención
por parte de los padres, las familias y, desde luego, los docentes.
Otra de las premisas del estudio fue que el desarrollo infantil
tiene un factor socioeconómico que debe ser revisado para identificar su incidencia. Aunque dicha condición no fue desagregada en
el estudio, para fines referenciales se pudo identificar que los niños
que estudiaron en una institución privada alcanzaron mejores resultados de desarrollo infantil, sin embargo, también presentaron casos
de Rezago o Riesgo de retraso del desarrollo, aunque esto ocurrió en
menor proporción que en los que cursaron en las escuelas públicas.
Esto último abre la posibilidad de profundizar en el impacto de
la variable socioeconómica respecto al desarrollo infantil, lo cual se
discute en el apartado de las conclusiones.
Cualitativos (variable rendimiento académico)

Considerando la amplitud y polisemia de la variable rendimiento académico, para esta investigación se identificaron los siguientes
núcleos temáticos:
•
•
•
•

factores que inciden en el desarrollo infantil;
desarrollo infantil y preescolar;
rendimiento académico;
relación entre desarrollo infantil y rendimiento académico.

A partir de estos núcleos se elaboraron 12 preguntas que fueron integradas en un guion de entrevista semiestructurada, la cual
fue aplicada a las diez docentes que atendieron a los sujetos de la
muestra cuantitativa. A continuación, se presentan los principales
hallazgos.
Sobre el papel de los padres y las familias, la mayoría de los entrevistados coincidió en la necesidad de reconocer la importancia de
ambos; sin embargo, es necesario contextualizarlos a partir de la variabilidad que pueda existir para cada caso. Por otra parte, la mayoría
reconoció la necesidad de que ambos actores aporten al desarrollo
infantil a partir de la estimulación: “leyendo lo que nos presentaron
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sobre la EDI, me llamó la atención la necesidad de estimular a los
niños a temprana edad, esto es tarea de padres y de familias” (S1PU).
Al respecto, las educadoras reconocen que esta labor es fundamental: “para favorecer el desarrollo de los niños debemos combinar lo
que hacemos en la escuela con lo que padres y familias llevan a cabo,
no podemos ser incongruentes unos con otros” (S3PU).
Sobre el papel de los docentes respecto al desarrollo infantil, las
educadoras coincidieron en señalar que, con el paso de los años, la
responsabilidad para ellas y para la escuela se ha venido convirtiendo
en una tarea casi exclusiva respecto al desarrollo de los niños: “cuando me escuchan les doy recomendaciones específicas, por ejemplo,
trabaje más las reglas de comportamiento, lea cuentos” (S1PU).
Acerca de la importancia del preescolar, aunque la mayoría de
las educadoras reconoce la misma, es evidente que ello no ocurre
con los papás a pesar de que este nivel es considerado gratuito y
obligatorio: “fíjate que cada vez me resulta más difícil explicar lo que
hacemos en el preescolar, ya que en la mayoría de los casos los papás
piensan que los niños vienen a jugar” (S8PRI).
Sobre el rendimiento académico, las educadoras coincidieron
que éste tiene que ser reflejo de lo que los alumnos tienen que alcanzar a partir del currículum del nivel educativo. Sin embargo, reconocen que para que ello ocurra deben considerarse algunos factores:
“para mí siempre hay un punto de partida para los niños, con lo
que presentaron, me queda claro que, si no hay desarrollo infantil,
es muy complicado que los alumnos tengan rendimiento” (S6PU).
Por otra parte, las educadoras señalaron que los factores externos a
los alumnos son quizás los que tienen una mayor incidencia en su
capacidad de rendimiento: “si pudiera enlistar los factores externos,
la familia, la alimentación, el nivel de estudios de los padres, el papel
de los docentes, etcétera son claves” (S1PU).
Finalmente, sobre la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico, las educadoras señalaron que, aunque la relación
es lógica, para efectos prácticos es importante que diferentes áreas sumen para el desarrollo en los niños: “me parece que nos falta vincularnos más con otras áreas que pueden aportar información valiosa. La
Psicología, la Medicina, entre otras, son ciencias importantísimas para
comprender mejor el desarrollo y el rendimiento” (S2PU).
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Respecto al análisis fenomenológico, las educadoras compartieron que un reto fundamental es desmitificar el hecho de que sólo en
la escuela se desarrolla y aprende, y que es importante reconocer la
influencia de factores para cada caso, temas que ellas reconstruyen a
partir de dos condiciones básicas: 1) su formación inicial y continua,
lo que les permite tener referentes y teorías para comprender qué es
el desarrollo y qué es el aprendizaje, sin dejar de mencionar lo que se
espera que el niño adquiera en este nivel, y 2) su propia experiencia,
tema que sin duda tiene una gran relevancia en el contexto de procesos educativos cada vez más complejos y llevado a cabo en diferentes
ambientes y bajo distintas circunstancias.
A decir de las educadoras, tanto desarrollo infantil como rendimiento académico no coexisten uno sin otro: “ambos conceptos
comparten factores en común, sin embargo, tenemos mucho que
aprender sobre el tema” (S5PU).
CONCLUSIONES

En relación con las preguntas y los objetivos del estudio, se desprendieron las siguientes conclusiones.
Tanto el desarrollo infantil como el rendimiento académico tienen factores en común, siendo los padres, la familia, la escuela y los
docentes los más recurrentes. Es claro que no se puede aspirar a mejores niveles de logro académico de los alumnos si éstos no alcanzan
un desarrollo infantil. Por ello, es importante contar con políticas
educativas variadas tales como: mejores programas del nivel, mejor infraestructura y materiales en las escuelas, directivos y docentes
mejor preparados y, desde luego, mejores condiciones parentales y
familiares, lo que en suma permita que todos los niños cuenten con
más condiciones para alcanzar un desarrollo infantil adecuado, particularmente aquellos que se encuentran en los contextos socioeconómicos menos favorecidos.
Con los datos obtenidos se concluye que el papel del preescolar es fundamental no sólo por representar el primer nivel formal
de la educación en México, sino que en éste ocurren experiencias
valiosas para los niños que permiten continuar favoreciendo su desarrollo infantil (iniciado por sus papás, sus familias y su entorno).
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Esto, evidentemente, les dotará de más elementos para responder a
lo deseado y esperado en términos de competencias y aprendizajes
que el programa de estudio considera para este nivel, y desde luego, del perfil de egreso establecido. Tanto desarrollo infantil como
rendimiento académico requieren un trabajo articulado entre actores como los padres, las familias, la escuela, los directivos y, claro
está, los docentes, aunque es necesario contar con instrumentos que
permitan identificar factores claves en el rendimiento académico,
siendo el desarrollo infantil uno de ellos, para lo cual la aplicación
de la EDI fue importante
La labor de las educadoras es fundamental tanto en el proceso del desarrollo infantil como del rendimiento académico; como
especialistas del desarrollo infantil y en didáctica, ellas poseen la experiencia y la formación inicial y continua necesaria para promover
acciones orientadas hacia su desarrollo, lo que se pone en evidencia
en este estudio en sus nociones básicas sobre conceptos tales como
desarrollo infantil o rendimiento académico, así como en el reconocimiento de algunos factores que los favorecen o condicionan.
Una aportación significativa de las educadoras en este sentido fue
ratificar la importancia de la formación continua en su labor, pues
les permite afrontar los retos que surgen en el proceso de enseñanza
y aprendizaje que propician en los estudiantes, si bien destaca la
necesidad de estar más en contacto con otras áreas institucionales
como el Sector Salud, que poseen datos e instrumentos que pueden
orientarse hacia la labor que realizan.
Como reflexión final del estudio es importante enfatizar que,
aunque la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico se asumió implícita en la revisión de la literatura (en el sentido de cómo el desarrollo infantil es un factor relacionado con rendimiento académico), dicha relación se hizo explícita en los resultados
cuantitativos del estudio, así como a partir de las aportaciones de las
educadoras en el sentido de que los resultados cuantitativos coincidían con lo que ellas observaban respecto al desempeño de los
estudiantes.
En el caso del desarrollo infantil, es evidente que forma parte
de la fórmula para aspirar a un mejor rendimiento académico. Sin
embargo, sobre el primero se ha mitificado el hecho de que éste
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exclusivamente debe ocurrir en la escuela (Meece, 2001), cuando
la literatura actual ha evidenciado que son los padres y las familias
quienes mayor incidencia tienen al respecto (Burns, 1990).
En cuanto al rendimiento académico, es necesario señalar que
las educadoras, basadas en su experiencia, lo reconocen como resultado de un proceso en el que se articulan diferentes factores (como el
desarrollo infantil), los cuales, en la mayoría de los casos, son ajenos
a los estudiantes en este nivel educativo, lo que ratifica lo encontrado en la literatura del estudio, en el sentido de que en la etapa infantil de los seres humanos, padres y familias, así como gradualmente,
la escuela, representan las bases del desarrollo en esta etapa, lo que
a su vez permitirá mejores condiciones para aspirar al logro de lo
deseado y esperado en términos del programa de estudios del nivel.
TABLAS DE RESULTADOS
Tabla 1. Totales de categorías a partir de los resultados generales
de los sujetos en la EDI 13

Resultado
Desarrollo
normal
Rezago
en el
desarrollo
Riesgo de
retraso del
desarrollo
Total de
casos por
categoría

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

AEPA AEP

AEPA AEP

AEPA

AEP

AEPA

Categoría 5

Categoría 6

Categoría 7

AEP

AEPA

AEP

AEPA

AEP

AEPA

Categoría 8

AEP AEPA AEP

15

11

12

10

10

11

6

10

11

10

8

11

15

11

12

11

0

0

3

1

4

0

2

0

3

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

1

1

0

1

0

0

0

3

0

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

Fuente: elaboración propia.
· AEPA (Alumnos de escuelas de sostenimiento público)
· AEP (Alumnos de escuelas de sostenimiento privado)
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Tabla 2 . Totales de categorías a partir de los resultados generales
de los sujetos en la EDI 14

Resultado

Categoría 1
AEPA

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Categoría 5

AEP AEPA AEP AEPA AEP AEPA AEP AEPA AEP

Categoría 6

Categoría 7

AEPA AEP AEPA

AEP

Categoría 8
AEPA AEP

Desarrollo
normal

45

20

42

20

31

20

18

19

32

19

35

19

45

20

37

20

Rezago en el
desarrollo

0

0

3

0

14

0

27

0

13

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

8

0

15

20

45

20

45

20

45

20

45

20

45

11

45

20

45

20

Riesgo de
retraso del
desarrollo
Total de
casos por
categoría

Fuente: elaboración propia.
· AEPA (Alumnos de escuelas de sostenimiento público)
· AEP (Alumnos de escuelas de sostenimiento privado)

Tabla 3. Resultados comparativos de la EDI (cédulas 13 y 14)
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Evaluación del desarrollo infantil (EDI)Comparación de resultados generales (por cédula)
Cédula 13
Cédula 14
26 (28% de la muestra general)
65 (71% de la muestra general)
10 sujetos con Riesgo de retraso
9 sujetos con Riesgo de retraso
20.8% de la muestra general
del desarrollo (38% de la muestra
del desarrollo (13% de la muestra
(ambas cédulas)
específica de la cédula)
específica de la cédula)
3 sujetos con Rezago en el
31 sujetos con Rezago en el desarrollo
37.3% de la muestra general
(47% de la muestra específica de la
desarrollo (11% de la muestra
(ambas cédulas)
cédula)
específica de la cédula)

170

13 sujetos con Desarrollo normal
(50% de la muestra específica de
la cédula)
Fuente: elaboración propia.

41.7% de la muestra general 25 sujetos con Desarrollo normal (38%
(ambas cédulas)
de la muestra específica de la cédula)
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ANEXOS
Anexo 1

13. DE LOS TREINTA Y SIETE MESES HASTA UN DÍA ANTES DE CUMPLIR LOS CUARENTA Y NUEVE MESES O CUATRO AÑOS UN MES

Ejemplo 1. Evaluación del desarrollo infantil (ejemplos de cédula)
EVALUACIÓN

13

DEL DESARROLLO INFANTIL

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO (página 70)

SEÑALES DE ALERTA (página 61)
**1. ¿Le cuesta trabajo tomar un lápiz o un crayón con los dedos índice y pulgar?

SI

NO

2. ¿Es muy apegado(a) a los padres y llora cuando se alejan, y es más notorio que
en los otros niños(as) de su edad?

SI

NO

3. Cuando está con otros niños(as), ¿los ignora y prefiere jugar solo(a)?

SI

NO

ÁREAS DEL DESARROLLO (página 61)
•CALIFIQUE por ÁREA DE DESARROLLO EL GRUPO DE EDAD, de acuerdo a los siguientes
criterios: 2 o 3 respuestas acreditadas: Verde; 1 o ninguna respuesta acreditada: Amarillo. El resultado
deberá reflejarse en color, no en cifras.
•Si el niño(a) es calificado en su GRUPO DE EDAD como Amarillo con ninguna respuesta acreditada, se
le aplican las preguntas del GRUPO DE EDAD ANTERIOR (31-36 meses). Si el niño(a) acredita2
preguntas: Amarillo; si acredita 1 o ninguna: Rojo. El resultado deberá reflejarse en color, no en cifras.

37-48 Área de Desarrollo: Motriz Gruesa
**1. ¿Salta su niño(a) en un solo pie?

NO

SI

**2. Cuando le avientan a su niño(a) una pelota grande
¿puede cacharla?

NO

SI

**3. ¿Sube y baja las escaleras sin apoyarse de la pared o el
barandal?

NO

SI

Si respondió NO en TRES preguntas, realice el siguiente cuestionario del Grupo de EDAD de 31-36
Meses.
**31-36 1. ¿Puede su niño(a) agacharse fácilmente hacia
delante sin caerse?

NO

**31-36 2. ¿Puede su niño(a) caminar sobre la punta de sus
pies?

NO

SI

**31-36 3. ¿Puede caminar hacia atrás?

NO

SI

**1. ¿Puede meter una agujeta o cordón por los agujeros
de una cuenta o de un zapato?

NO

SI

**2. ¿Puede dibujar una persona con 2 o más partes del
cuerpo: ojos, nariz, boca, pelo, tronco, brazos, piernas,
etc.?

NO

SI

**3. ¿Puede dibujar un círculo o una cruz?

NO

SI

SI

37-48 Área de Desarrollo: Motriz Fina

Si respondió NO en TRES preguntas, realice el siguiente cuestionario del Grupo de EDAD de 31-36
Meses.
31-36 1. ¿Puede abrochar un botón de una prenda de vestir?

NO

**31-36 2. ¿Puede levantar una canica del suelo tomándola
con dos dedos?

NO

SI
SI

**31-36 3. Cuando dibuja en un papel con lápices o crayones,
¿hace líneas de arriba hacia abajo y de un lado a otro?

NO

SI

94
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EVALUACIÓN

13

DEL DESARROLLO INFANTIL

37-48 Área de Desarrollo: Lenguaje
1. ¿Le dice lo que quiere con palabras?

NO

SI

**2. ¿Puede platicarle algo de lo que hizo ayer?

NO

SI

3. Frecuentemente pregunta, ¿por qué?

NO

SI

Si respondió NO en TRES preguntas, realice el siguiente cuestionario del Grupo de EDAD de 31-36
Meses.
**31-36 1. ¿Sabe decir su edad?

NO

SI

31-36 2. Cuando está con personas que no conoce, ¿éstas
entienden la mayoría de las palabras que dice?

NO

SI

**31-36 3. Cuando habla, ¿utiliza el plural de las palabras:
perros, juguetes, niños, etc.?

NO

SI

1. ¿Puede vestirse y desvestirse solo(a)?

NO

SI

2. ¿Puede ir al baño solo(a)?

NO

SI

3. ¿Juega con otros niños(as) al papá y a la mamá, al
doctor, y/o a policías y ladrones?

NO

SI

37-48 Área de Desarrollo: Social

Si respondió NO en TRES preguntas, realice el siguiente cuestionario del Grupo de EDAD de 31-36
Meses.
31-36 1. ¿Juega con otros niños(as)?

NO

31-36 2. ¿Entiende la diferencia entre mío y tuyo?

NO

SI
SI

31-36 3. ¿Se separa fácilmente de sus padres?

NO

SI

37-48 Área de Desarrollo: Conocimiento
**1. ¿Conoce los nombres de cuatro colores?

NO

SI

2. ¿Puede decir los nombres de dos o más números?

NO

SI

3. ¿Puede contarle una parte del cuento que le hayan
contado o leído previamente?

NO

SI

Si respondió NO en TRES preguntas, realice el siguiente cuestionario del Grupo de EDAD de 31-36
Meses.
**31-36 1. ¿Sabe decir si es niño o niña?

NO

SI

31-36 2. ¿Dice cosas como tengo sueño, me quiero ir a dormir?

NO

SI

31-36 3. Hace preguntas como: ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde?
¿por qué?

NO

SI

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (página 70)

SEÑALES DE ALARMA (página 64)
**1. ¿Puede copiar un círculo en una hoja de papel?

NO

2. ¿Puede decir una oración con más de 3 palabras, por ejemplo: mamá dame
leche?

NO

SI

SI

NO

3. ¿La madre reporta que el niño(a) ha experimentado una pérdida importante y
constante de las habilidades que en algún momento tuvo?
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CALIFICACIÓN: Grupo C (página 13)
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Ejemplo 2
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ANEXO 2
Guion de entrevista

Instrumento:

Entrevista semiestructurada
Guion de entrevista sobre el desarrollo infantil y el rendimiento
académico de niñas y niños en edad preescolar.
Fecha_________
Hora:_________
Lugar:________
Entrevistador:___________
Entrevistado:____________
Introducción

La presente investigación tiene como objetivo general Analizar
la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico de
alumnos de preescolar; su participación es muy importante ya que,
como educadoras, son consideradas especialistas tanto en el desarrollo infantil como en la Didáctica.
Características de la entrevista

Los datos e información obtenida únicamente se utilizarán como
referente para el análisis. La invitamos a responder con libertad y
objetividad basando sus respuestas en sus experiencias, perspectivas
y opiniones sobre los temas planteados.
Preguntas

1. ¿Qué aporta el preescolar al desarrollo infantil?
2. ¿Qué es para usted el rendimiento académico?
3. Desde su perspectiva, ¿qué factores inciden en el rendimiento
académico de los estudiantes?
173

4. ¿Qué papel juega la familia en este proceso?
5. ¿Ha observado una evolución del rol de la familia respecto al
rendimiento académico?, ¿a qué considera se debe ello?
6. A partir de la función que desempeña, ¿de qué manera puede
identificar el rendimiento académico de sus estudiantes?
7. ¿Considera que rendimiento académico puede diagnosticarse
antes de que un niño ingrese a este nivel educativo?, ¿cómo?
8. Considerando la comunicación con los padres de familia de sus
alumnos, ¿qué recomendaciones da a éstos para favorecer tanto
el desarrollo infantil como el rendimiento académico?
9. Desde su perspectiva, ¿guardan relación el desarrollo infantil y el
rendimiento académico?
Observaciones

Agradecemos su apoyo e interés por participar en esta entrevista.
Le reitero que el uso de sus respuestas será para efecto de análisis;
sus datos personales son para referencia y de ninguna manera serán
utilizados para fines ajenos a los explicados.
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RESUMEN

ABSTRACT

Palabras clave: saberes docentes, aprendizaje, brecha digital, educación preescolar
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Se analizan las interacciones que una docente del nivel preescolar sostiene con el grupo
atendido durante el ciclo escolar 2020-2021,
para identificar los saberes docentes que
determinan su actuar. Es un estudio de caso
fundamentado en la didáctica profesional.
Se retoman los intercambios verbales y escritos como principal unidad de análisis para
atender las especificidades que el contexto
rural demanda a la docente durante la pandemia. La investigación permite visualizar
interacciones en las que se privilegian las
evidencias de trabajo, con una participación
del niño preescolar en ocasiones velada por
la intervención del adulto, quien le acompaña durante las interacciones educativas. Este
estudio también revela la influencia del contexto en las condiciones educativas observadas, como la segregación provocada por la
falta de recursos económicos y tecnológicos,
y por una conectividad deficiente, lo que
se evidencia como un reto para la creación
de estrategias de enseñanza que inviten al
alumno a implicarse genuinamente en sus
procesos de aprendizaje.

This paper analyzes the interactions that a
preschool teacher maintains with the group
attended during the 2020-2021 school year
to identify the teaching knowledge that
determines her actions. It is a case study
based on professional didactics. The units of
analysis are verbal and written exchanges to
address the specificities that the rural context impose on her during the pandemic.
The results allow visualizing interactions in
which the evidence of works is privileged
over the preschool children, sometimes
veiled by the intervention of the adult, who
accompanies them during the educational
interaction. This study reveals the influence
of context on the studied educational conditions, such as induced segregations due to
the lack of economic and technological resources and zero connectivity, which proves
a challenge for creating teaching strategies
that invite students to genuinely engage in
their learning processes.

Recepción: 2 de agosto de 2021. Aceptación: 24 de noviembre de 2021
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La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha sido un evento que
ha modificado las interacciones humanas en muchos de los núcleos
sociales. Uno de los más evidentemente afectados es el ámbito educativo, que a lo largo de la historia ha privilegiado, por antonomasia,
la presencialidad. En México, las instituciones de todos los niveles
educativos cerraron sus puertas en marzo de 2020, en atención a la
recomendación de distanciamiento social planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gobierno mexicano decidió implementar la estrategia Aprende
en casa, promovida por la Administración Educativa Federal (AEF) y
dirigida a los estudiantes de educación básica y media superior (Navarrete, Manzanilla y Ocaña, 2020). Estos contenidos son transmitidos
a diario en diversas plataformas y canales de Internet y han permitido
que el estudiantado que cuente con conectividad o con acceso a la
televisión abierta continúe con sus estudios durante la emergencia sanitaria causada por la Covid-19 (Gallegos y Tinajero, 2020).
En cuanto a la educación preescolar, la estrategia Aprende en casa
permitió el seguimiento de los contenidos programáticos del currículum vigente con actividades que consistían en observar los programas que referían a alguno de los campos de formación académica:
lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y
compresión del mundo natural y social; o a las áreas de desarrollo
personal y social: artes, educación socioemocional, educación física,
enfocadas en ciertos aprendizajes clave (SEP, 2017).
Durante el ciclo escolar 2020-2021, la estrategia nacional es
Aprende en casa 2, en la cual se recurre al refuerzo de lo aprendido
durante la observación de los programas grabados por medio del
cumplimiento de tareas complementarias realizadas en el hogar, con
el apoyo o acompañamiento de algún familiar, si así lo requiere el
alumno o alumna implicado.
El colectivo docente del jardín de niños1 donde se desempeña la
educadora2 a quien se da seguimiento en esta investigación acordó
1
Las instituciones de educación preescolar, en su modalidad general: urbanas, urbanomarginadas y rurales (INEE, 2019) son denominadas jardines de niños.
2
En México, a las docentes del nivel preescolar se les llama educadoras.
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utilizar esta estrategia. Tal decisión partió de la consideración y el
análisis de las condiciones y características sociales y económicas y
del manejo de recursos tecnológicos por parte de la comunidad, con
base en lo cual se asumió esta propuesta como la más viable. Un
ejemplo clave de las condiciones referidas es que el servicio de telefonía celular es inestable, con una señal insuficiente, lo que en muchas ocasiones impide lograr una comunicación sincrónica. La experiencia del cierre del ciclo escolar 2019-2020 ocasionó, incluso, que
algunos padres de familia adquirieran una antena para obtener el
servicio y acceder a las clases televisadas (de hecho, en algunos hogares no llega la señal televisiva). Ante estas situaciones, otra estrategia
utilizada por el colectivo docente consistió en el uso de cuadernillos
que contienen las tareas propuestas durante las sesiones de Aprende
en casa, a fin de reforzar los contenidos abordados y evidenciar los
niveles de desempeño de cada uno de los niños y niñas que realizan
los ejercicios; esto a condición de que se contara con la colaboración
de los padres, madres o algún adulto que les acompañara durante la
observación de los programas y en la realización de las tareas. Así, el
equipo docente y directivo decidió privilegiar el uso de esta estrategia para el ciclo escolar 2020-2021.
Este estudio es, pues, motivado por los fundamentos de la
didáctica profesional que permiten observar las intervenciones de
los profesionales con el objetivo principal de promover el análisis
de sus prácticas y la mejora de éstas (Vinatier, 2013). De esta manera, se ha considerado pertinente dar seguimiento a la labor de una
educadora, adscrita a un jardín de niños rural ubicado a 40 minutos
de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Esta
investigación se origina a partir de la pregunta: ¿qué saberes docentes se identifican durante las interacciones verbales y escritas entre
una profesora del nivel preescolar y el alumnado al que atiende y
cuáles son sus efectos en los procesos de aprendizaje?
El objetivo de la investigación es identificar los saberes docentes
que emergen durante las interacciones referidas para conocer sus
implicaciones en los procesos de aprendizaje generados en un contexto rural bajo las condiciones de una educación a distancia. Para
el logro de este objetivo se analizan los diálogos registrados en la
aplicación WhatsApp, recurso que la educadora eligió para su labor
didáctica y para resolver imprevistos, atender al estudiantado y esta-
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blecer comunicación con los padres o madres de familia durante el
ciclo escolar 2020-2021, motivado por las demandas sui generis de
un contexto enmarcado en una pandemia que ha limitado las interacciones a escenarios que evitan la presencialidad.
La relevancia de este estudio parte del propio escenario generado por la pandemia: la transición de una educación presencial a la
búsqueda de estrategias que permitan atender la no presencialidad,
independientemente del contexto donde se esté desarrollando el hecho educativo, lo cual obliga al colectivo docente a la generación de
prácticas innovadoras, consideradas así pues, a partir de ajustes
determinados por las demandas del grupo atendido, se tiene la intención de trascender el problema de la contingencia sanitaria por
medio de trasladar la escuela a la casa. El escenario que aquí se describe es una muestra de lo que en efecto está sucediendo en diversas
latitudes, tanto en México como en Latinoamérica y en el mundo.
Este estudio permite visibilizar cómo la creación y recreación
en colectivo de las estrategias instrumentadas ostentan también una
marca individual evidenciada en determinados saberes docentes,
habilitados en las interacciones entre la educadora y el alumnado
atendido.
También muestra la organización de una educación a distancia
en los contextos adversos descritos, y retrata un escenario de lucha
contra las condiciones de pobreza a través de la creatividad docente,
acompañada de una interacción genuina con las familias, en este
caso particular con las madres, quienes en todo momento fungieron
como mediadoras e intérpretes de muchos de los mensajes escritos
en el chat (WhatsApp). Hemos considerado aquí que el estudio de
caso (Stake, 1999) es el planteamiento metodológico ideal, ejecutado en sus alcances descriptivos y con un enfoque cualitativo e interpretativo. Los criterios para seleccionar al sujeto de observación en
este caso consistieron en la acreditación de lo siguiente:
a) Experiencia mínima de siete años frente a grupo.
b) Experiencia mínima de dos años de intervención en contextos
rurales.
c) Reconocimiento a la labor docente por parte de las autoridades
inmediatas y de la comunidad educativa.

Saberes docentes
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Para agosto de 2020, la educadora contaba con una trayectoria
de 16 años de trabajo directo con niños y niñas en edad preescolar.
Tuvo su experiencia más extensa en un jardín de niños urbano, en
el cual laboró durante 12 ciclos escolares. En cuanto al segundo
criterio de selección, para julio de 2021 la docente concluye con
su quinto año de experiencia en contextos rurales. Su desempeño
siempre se ha verificado en instituciones educativas ubicadas en el
estado de Veracruz, México.
Se asume aquí el supuesto de que los y las docentes utilizan los saberes que construyen a partir su historia de vida y de influencias sociales
diversas, lo que les permite atender y sortear cualquier situación, imprevisto o emergencia cotidianos. Estos saberes muestran, en efecto, las
marcas de la fuerte mediación del contexto donde se ponen en práctica.
Así, se analiza la experiencia de esta docente del nivel preescolar,
describiendo las formas en que ha decidido atender a los niños y a las
niñas que integran el grupo de segundo grado del ciclo escolar 20202021, bajo las interacciones registradas en un chat de WhatsApp. Se
busca determinar –a partir de los asertos sugeridos por Stake (1999)–
aquellos saberes docentes que, debido a su aparición recurrente, podrían
permitir la caracterización de la intervención de la docente, en el escenario referido de emergencia educativa atendida en un contexto rural.

Saber y conocer son dos acciones que en algunos contextos son asumidas como sinónimos. Sin embargo, es preciso distinguir que, desde un posicionamiento filosófico, existen diferencias significativas.
Charabati (2017, p. 41) refiere el conocimiento como un “acto predominantemente cognitivo y consciente, en el que se aprehenden las
causas, cualidades, estructuras y relaciones de un objeto externo con
el sujeto” y conceptualiza el saber como una relación interna más
allá del sujeto y del objeto de conocimiento; es decir, habla de un
vínculo entre sujeto, conocimiento y realidad dada, lo que implica
una relación dialógica entre la teoría y la práctica, y que demanda
del sujeto reflexión, creatividad, sensibilidad, empatía, conciencia
y compromiso constante con el colectivo –en nuestro caso– con el
cual se desempeña.
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Si bien algunos estudios de los saberes docentes en Latinoamérica durante las dos últimas décadas (Arteaga, 2011; Gaete, 2011;
Terigi, 2013; Pontes, 2017; De Souza y Antunes, 2017) han tenido
como principales referencias a autores tales como Shulman (1986,
1987, 1989 y 2005) y su propuesta del conocimiento básico del
profesor o a Tardif (2010); Gauthier et al. (1997); Tardif, Lessard y
Lahaye (1991); Mercado (2014), y Freire (2006) con el uso del término de saberes docentes, interesa concentrarse aquí en la propuesta
específica de saber docente que es recuperado como un conjunto de
conocimientos, creencias y valores que encauzan las acciones o la
toma de decisiones del profesional de la enseñanza, que tiene como
principal fuente de adquisición la propia historia de vida y la formación profesional (Gaete, 2011).
Bajo este concepto de saber interesa recuperar los aportes de
Mercado (2014), quien reconoce en los saberes docentes construcciones sociales, por la gran carga histórica que los profesores van
integrando a partir de las experiencias obtenidas en su formación
escolar, profesional y experiencial. Estos procesos, además, les permiten construir una identidad respecto de la profesión y tomar
decisiones específicas, según les demande el momento histórico en
el que se realice la propia práctica, y bajo los constructos didácticos
que su propia historia de vida le ha permitido integrar en su quehacer profesional. Mercado (2014) se fundamenta en la naturaleza y
las características del saber cotidiano propuestas por Heller (1987,
p. 377), quien, a su vez, asume el saber como el “conocimiento sobre la realidad que utilizamos de un modo efectivo en la vida cotidiana, del modo más heterogéneo”. De igual manera, esta misma
autora reconoce en el saber cotidiano la capacidad del individuo de
seleccionar aquello que le va a ser útil o necesario, en el momento
específico en que lo utilice.
Así, desde la visión del saber cotidiano, se asume que los docentes, durante sus intervenciones, se van a apropiando de aquellos saberes que les son necesarios para poder enseñar, en las interacciones
con el alumnado y con los contenidos que el currículo vigente les
demande, así como con los acuerdos institucionales y con los que
genera la comunidad educativa, incluidos los padres y las madres de
familia.

de ahí va a partir la educación de todo niño; el que pueda, el que
se le faciliten o no los siguientes grados depende del preescolar.
Si tú le das todas las herramientas que él puede desarrollar, no
va a tener problema. Empezando por el gusto por las matemáticas, la lectoescritura, o sea, todo eso, si lo enseñas bien y con amor,
ellos van a aprender a hacerlo.
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Por lo tanto, y en función del momento específico e histórico
que la humanidad está viviendo con la presencia del SARS-CoV-2, se
considera pertinente utilizar para este estudio el concepto de saber
docente acuñado por Mercado (2014), ya que el seguimiento de este
caso evidencia cómo la historia de vida de la docente, desde aquellos aspectos formativos que la fueron constituyendo como persona,
le ha permitido construir saberes que le llevan a tomar decisiones
en los procesos de enseñanza. Por ejemplo, la importancia que su
mamá le daba a la escuela y a algunos conocimientos que se supone
debía adquirir durante su formación escolar, hoy día la recupera en
su discurso y se manifiesta en algunos saberes declarados, al decir,
por ejemplo, que los niños antes de entrar al preescolar deberían “al
menos, saberse los colores y recitar la serie numérica, conocimientos
que algunos niños no tienen, sobre todo si son hijos de padres analfabetas” (respuesta que la educadora dio en una de las entrevistas a
profundidad, cuando se le preguntó si existían diferencias, en materia de aprendizaje, entre los hijos de padres alfabetizados y los de
padres analfabetas).
Para la educadora de nuestro caso, el nivel preescolar es la base
para los siguientes grados. Ella refiere que:

Por otro lado, en su relato narrativo-biográfico comenta lo siguiente:
Recuerdo que era segundo año y la maestra le dijo a mi mamá que
tenía que ponerme más atención porque era la más atrasada de la
clase, que no sabía leer bien, que mi letra era horrible y no sabía
sumar ni restar, que si no me ponía al corriente no iba a pasar año.
Esas vacaciones de Semana Santa no fuimos a Tuxpan. Lloré mucho porque me encantaba ir a la playa… Fue la primera vez que mi
183

madre estudió conmigo. Literal: “con sangre entran las letras y los
números”. Cada vez que me equivocaba, me daba un coscorrón, un
pellizco o un manotazo. Pero pasé de año y, a partir de ahí, ella me
ayudaba a estudiar…

Ambas declaraciones reflejan una postura importante sobre lo
que para ella es el nivel preescolar y la escuela en sí. Sobre todo,
enmarcan los conocimientos disciplinares derivados de los procesos
de adquisición de la lengua escrita y de pensamiento matemático.
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En función del objetivo de esta investigación, se consideró pertinente
recuperar los aportes de la didáctica profesional que proponen, como
dispositivo para la formación profesional inicial y continua, el análisis de las prácticas en condiciones reales de trabajo (Vinatier, 2013).
La didáctica profesional se apoya en los aportes de la didáctica
de las disciplinas y en la psicología del desarrollo, al utilizar el concepto de esquema bajo una aproximación epistemológica de lo que
Piaget propone. El esquema es la representación del concepto, el
cual, a su vez, permite la concreción de una idea. Los esquemas se
van construyendo en función de las interacciones del sujeto con la
realidad, lo que a su vez genera una confrontación que le permite el
desarrollo sostenido de su inteligencia (Vinatier, 2013).
De la etnografía de la comunicación, la didáctica profesional
utiliza el concepto de interacción lingüística comunicativa y reconoce el evento comunicativo como unidad propia de análisis. Por
tanto, en esta investigación, la unidad de análisis la constituyen las
interacciones entre la educadora, el alumnado y los familiares surgidas durante los diálogos establecidos en el chat de WhatsApp que
se habilitó –por las posibilidades de comunicación constante y de
seguimiento que brinda– con las familias de los niños y niñas del
grupo atendido.
De este modo, en esta investigación se utilizan los aportes
de la didáctica profesional como el dispositivo principal para analizar la práctica magisterial. Con estos elementos se pretende visibi-

CONTEXTO
La educación preescolar en México

La educación preescolar en México tiene su origen en 1883, con la
fundación de una escuela de párvulos a cargo de Enrique Laubscher,
en la ciudad de Orizaba, Veracruz (Galván, 2019). A lo largo de
su historia, este nivel escolar ha recibido la influencia de corrientes pedagógicas como las de Pestalozzi, Froebel, Dewey, Decroly
y Montessori, y ha recuperado en sus propuestas curriculares los
acercamientos al conocimiento del desarrollo infantil a partir de lo
que los distintos enfoques han ido proponiendo. De esta manera se
van incorporando métodos globales como los proyectos o centros de
interés como estrategias básicas de enseñanza para un aprendizaje
integral.
En el siglo XXI el nivel preescolar ha sufrido varios cambios significativos, comenzando con su incorporación a la educación básica, que lo convierte en un nivel de carácter obligatorio en 2002,
con base en la modificación del artículo 3º Constitucional, donde
se declara que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–
impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación
preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica
obligatoria” (Poder ejecutivo, 12 de noviembre de 2002, p. 2). Esto
da origen al Programa de Educación Preescolar 2004 (SEP, 2004).
En 2011, la educación preescolar presenta otro cambio curricular, esta vez derivado de la Reforma Integral para la Educación
Básica (RIEB), la cual pretende articular los tres niveles. Y en 2017
se edita lo que hoy es el currículum vigente, bajo la propuesta de un
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lizar los saberes docentes que permiten delinear continuamente los
procesos de enseñanza y acompañar los procesos de aprendizaje del
alumnado. La intención es que la docente de este caso analice tales
interacciones en busca de hacer conscientes aquellos aspectos que
pueden ser susceptibles de mejora durante sus intervenciones y que,
desde la propia confrontación, le permitan profundizar en la comprensión de las decisiones tomadas.
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Nuevo Modelo Educativo proclamado en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, el cual publicó en junio del mismo año el documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral, currículo que, al
igual que los anteriores, busca otorgar o promover para los niños y
jóvenes mexicanos una educación de calidad (SEP, 2017).
Los programas y planes de estudio de la educación preescolar han sido currículos que, en todos los casos, destacan la
importancia de centrarse en el niño y en sus características de desarrollo a partir de lo que las investigaciones han ido revelando. De
hecho, centrarse en el niño es un postulado notablemente subrayado
en los distintos currículos que han ido guiando al nivel preescolar
desde su creación en México, lo cual se evidencia, por ejemplo, cuando se sugiere el juego como una estrategia básica de su aprendizaje.
El programa de estudio de educación preescolar vigente (SEP,
2017), a diferencia de los dos currículos que le anteceden, subdivide la enseñanza en campos de formación académica: lenguaje y
comunicación, pensamiento matemático y comprensión del mundo natural y social; y en áreas de desarrollo personal y social: artes, educación socioemocional y educación física. Los programas de
educación preescolar 2004 y 2011 se subdividían en seis campos
formativos que normaban el desarrollo de la actividad docente de la
educadora a lo largo del ciclo escolar, y que eran: desarrollo personal
y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artísticas
y desarrollo físico y salud (SEP, 2004 y 2011).
El programa de educación preescolar vigente caracteriza las condiciones sociales, económicas, culturales y familiares que vive la niñez mexicana, lo cual coloca a la educadora ante el desafío constante
de atender asertivamente las demandas que la situación de cada niño
bajo su cuidado implique, considerando los propios niveles de desarrollo del menor determinados por el tipo de interacciones que establece en sus ambientes inmediatos. Este nivel escolar, en resumen,
tiene como propósitos fundamentales “el desarrollo del lenguaje y el
fomento de las capacidades permanentes de aprendizaje y la formación de valores y actitudes favorables para una sana convivencia y
una vida democrática” (SEP, 2017, p. 62).
Para concluir este apartado, es importante mencionar que los

Escenario nacional

México es un país con una densidad demográfica de más de 126
millones de habitantes (INEGI, 2020). En cuanto a la disponibilidad
y uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) en este país, el censo de población y vivienda realizado en
2020 indica que 44.2% de hogares cuenta con equipo de cómputo y
que 60.6% cuenta con conexión a Internet. Así también que 91.6%
de las familias mexicanas tiene una televisión en casa y que 42.8%
tiene acceso a televisión de paga; 61.2% de la población de seis años
o más tiene acceso a la televisión abierta; 38% de la población de 6
años o más utiliza una computadora y 72% utiliza Internet; 51.3%
de usuarios de computadora utilizan ésta como herramienta de apoyo escolar (INEGI, 2020).
En México, los escenarios rurales ocupan más de 80% del territorio nacional y alojan a alrededor de 25 millones de personas, lo
que representa 20.7% de la población general. El contexto rural nacional alberga 63% de habitantes considerados en pobreza alimentaria, pues carecen de la posibilidad de generar estrategias de ingresos
sostenibles (Secretaría de Desarrollo Social, 2010a). Las localidades
rurales albergan un máximo de 2 500 habitantes, población que, en
su mayoría, se encuentra geográficamente dispersa y en situación
flagrante de pobreza (Gómez y Tacuba, 2017).
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programas aquí descritos y las reformas educativas a partir de 2002
han sido eventos señaladamente significativos en la formación profesional de la educadora que nos ocupa en este estudio. Por ejemplo,
durante su formación inicial docente, la maestra vivió la transición
de la obligatoriedad del nivel preescolar, conoció los aportes y el
planteamiento del método de proyectos como principal recurso de
enseñanza prescrito en el Programa de Educación Preescolar (PEP
92) y fue formada bajo los nuevos planteamientos científicos referidos a los procesos de desarrollo del niño propuestos en el Plan de
Estudios para la Licenciatura en Educación Preescolar 1999 (SEP,
1999) con el cual se formó.
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Para iniciar la descripción de este escenario es necesario comentar
que, durante los primeros meses de la investigación –en el transcurso del ciclo escolar 2019-2020–, justo hasta el mes de marzo de
2020 –fecha en que se cerró el acceso a todas las instituciones educativas en atención a la estrategia mundial de distanciamiento social–,
la docente participante de este estudio estaba laborando en un jardín
de niños bidocente, ubicado también en una comunidad rural. En
marzo, unos días antes del cierre de las escuelas, se le comunica que
su cambio de adscripción, anunciado desde diciembre de 2019, ya
era un hecho, y que debía presentarse en la nueva institución educativa en que laboraría. Dada esta situación, sólo tuvo la oportunidad
de relacionarse y de interactuar de manera presencial con el colectivo docente, el alumnado y sus familias durante dos días.
La localidad de la que aquí se trata es una comunidad rural
perteneciente al municipio de Coatepec, en el estado de Veracruz,
México, situada a unos 25 minutos de la ciudad de Xalapa, capital
de esta entidad federativa, y a 4.5 km en dirección suroeste de la
cabecera municipal. El lugar cuenta con 900 habitantes. Los datos
estadísticos para 2020 reportan que 10.22% de la población es analfabeta y que 393 habitantes de 15 años o más no han concluido la
educación básica. La comunidad ha sido valorada con un grado de
marginación alto (Sedesol, 2010b).
Durante el ciclo escolar 2020-2021, el jardín de niños atendió
cinco grupos, uno de primer grado, dos de segundo y dos de tercero.
La escuela cuenta con cuatro docentes frente a grupo, cuatro apoyos
técnicos, directora efectiva, una docente de educación física y una
docente al frente de la biblioteca escolar.
METODOLOGÍA

Dado el objetivo de este estudio, y bajo las condiciones de una
educación a distancia por necesidad, se decidió utilizar el paradigma interpretativo porque permite conocer, comprender y analizar
las interacciones entre la docente y el alumnado, a fin de determinar cuáles son los saberes docentes que se generan a partir de las
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prácticas de una enseñanza mediada por la tecnología. Se habla de
educación a distancia al no llevarse a efecto ésta de manera presencial y al utilizar la tecnología como principal mediador (Mendoza,
2020). En este caso, los procesos educativos fueron mediados por
un chat grupal de WhatsApp, sesiones televisadas con los contenidos
programáticos del programa Aprende en casa y un cuadernillo de
actividades que, a su vez, representa el proceso de evaluación, porque en él se concentran las evidencias de aprendizaje que se evalúan
bajo determinados niveles de desempeño. Se consideró pertinente
utilizar el estudio de casos definido por Stake (1999, p. 17), como
“un instrumento para aprender sobre el tema o la pregunta de investigación”. Estudiar un caso implica apreciar y comprender tanto
su singularidad como su complejidad, la cual va vinculada directamente a la manera en que el caso se inserta en el o los contextos y las
interrelaciones que se llevan a cabo dentro de ellos.
Stake (1999) plantea que, para que un estudio de caso sea efectivo, se deberá hacer una descripción general del mismo, la cual
subdivide en una estructura conceptual y en una estructura subordinada y temática. En el caso particular de este estudio, los saberes
docentes se recuperan como estructura conceptual, y parten de la
construcción sociohistórica referida por Mercado (2014). La estructura subordinada se clasifica en las siguientes categorías: contexto,
persona, interacciones y procesos de aprendizaje.
Técnicas e instrumentos

Una de las herramientas centrales para alcanzar el objetivo general
de la investigación fue la observación. Inicialmente, se había propuesto la observación participante, entendida como la intención de
estudiar de manera profunda lo que tiende a encerrarse entre muros,
y mediante la cual se puede estudiar la vida cotidiana de las organizaciones y de los grupos sociales que ocupan un lugar periférico en la
sociedad (Callejo, 2002). Sin embargo, dado que el seguimiento del
caso no pudo llevarse a efecto a través de sesiones de clase mediadas
por las plataformas Zoom o Meet, la observación se realizó a través de
la lectura diaria de los mensajes escritos, observando o escuchando
los videos o audios que tanto la educadora como el alumnado –auxiliado por sus madres– enviaban al chat grupal de WhatsApp.
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Este tipo de observación permitió a la investigadora adentrarse
en las dinámicas escolares y, con base en ello, conocer y comprender los saberes docentes que dictaron las maneras de la intervención
educativa durante el ciclo escolar del que aquí se trata. Observar las
prácticas docentes para reconocer, a partir de ellas, los saberes docentes puestos en juego y cómo es que la educadora los argumenta,
para luego hacerla consciente de ellos y de sus implicaciones en los
procesos de aprendizaje, ha permitido que la investigación trascienda hacia propuestas individuales de mejora.
El registro de la observación se hizo mediante la transcripción
del chat y la descripción de las imágenes, fotografías, stickers y otros
apoyos tecnológicos como audio y videograbaciones que dieran
cuenta de las interacciones y evidenciaran los aprendizajes de los
niños y las niñas participantes en el grupo de WhatsApp.
Durante toda la investigación se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y a profundidad, las cuales Callejo (2002, pp. 416417) entiende como “confesiones de la experiencia práctica, aun
cuando ésta se establezca como norma distinta a la que se acepta
macro-socialmente como más legitimada”. Dicha técnica fue fundamental porque permitió complementar la información derivada
del chat y, al hacer el cruce entre lo que las entrevistas aportan y
la información derivada del relato narrativo-biográfico, fue posible
profundizar en el conocimiento de la educadora, comprender quién
es ella y su influencia en la constitución del ser profesional.
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El seguimiento de las interacciones de la educadora con los niños,
niñas y padres de familia se inicia a partir del 21 de septiembre de
2020. La lectura del chat se llevaba a cabo diariamente. Para el análisis, se decidió seleccionar una semana por cada uno de los meses
que integran el ciclo escolar. En total, se obtuvieron los registros de
11 semanas y 64 días.
La selección quedó de la siguiente manera: durante 2020, 21 al
25 de septiembre; 19 al 23 de octubre; 16 al 20 de noviembre; 14
al 18 de diciembre, y durante 2021, 18 al 22 de enero; 15 al 19 de
febrero; 15 al 19 de marzo; 12 al 15 de abril; 10 al 14 de mayo; 7 al
11 de junio, y 5 al 9 de julio.
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La estrategia de análisis ocupa la transcripción de los mensajes
de los sujetos participantes en el chat y los saberes docentes declarados por la propia educadora en su relato narrativo-biográfico y en las
entrevistas inicial y a profundidad. En el cuadro1 se resumen los saberes declarados, enmarcados en la tipología de los saberes docentes
propuesta por Tardif (2010). En este caso, la transcripción del chat
representa el evento comunicativo (Gumperz y Hymes, 1972). La
descripción de los stickers, videos y audios tiene el propósito de dar
cuenta de la intención comunicativa para la cual fueron empleados.
En el caso de alguna duda u omisión por parte de la investigadora,
siempre existía la posibilidad de acudir directamente al chat. El registro se ejemplifica, pues, en el cuadro 2, en cuya primera columna se consigna la fecha, el nombre de la actividad y el tema; en la
segunda se refieren los recursos en los cuales se apoyaron tanto los
educandos como la educadora; en la tercera se especifica el tipo de
interacción; en la cuarta se transcriben los diálogos, los videos o los
audios y se describen las evidencias, expresando el nombre de quien
genera el mensaje, con la fecha y la hora; en la quinta se plantea el
tipo de interacción dominante, destacando el o los saberes docentes
que la determinan desde la didáctica profesional (Vinatier, 2013)
y los comentarios, dudas o preguntas directas para la educadora en
función de las interacciones detectadas.
Cuadro 1. Saberes docentes declarados

Caso

Educadora
rural

Experiencial

La maternidad como
saber que le ha
permitido ponerse
en lugar de las
madres de familia.

Profesional

El trabajo colaborativo
La vinculación entre
niveles de educación
básica.
El papel de los padres
de familia.
Preescolar como base
del SEM.

Curricular

Reconoce la
transición vivida
en su formación
inicial Plan 99 en
contraste con el
análisis del PEP 92.

Disciplinar

Importancia del
conteo, serie
numérica y colores
Conocimientos que
debían traer de casa.
Prácticas
heterónimas basadas
en cumplir objetivos
curriculares (Tardif,
2010).

Fuente: elaboración propia.
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Tema 2:
Características
de los insectos.

Tema 1:
Alimenta ción e
higiene bucal.

20/11/2020

Fecha/
Actividad

Video con la
explicación de
la actividad
sobre el aspecto
vida saludable
–alimentación e
higiene bucal– y
sobre la actividad
para destacar las
características de los
insectos.

Stickers

Recursos
Transcripción de las interacciones

Interacción
tipo 1. Saludo y
mensaje para ver
la programación.
Responden MS, Mt
y Em.

20/11/20 8:09:25] Educadora: Buenos días a todos. Espero que ya estén viendo la
programación.
[20/11/20 8:10:56] Niña MS: Buenos días.
[20/11/20 8:11:00] Niña MS: Si yaa.
[20/11/20 8:11:28] Educadora: sticker con una de las ardillas de Disney enseñando el pulgar.
[20/11/20 8:21:25] Niño Em: Buenos días.
[20/11/20 8:36:36] Educadora: sticker que dice “Buen día” con un sol y letras coloridas.
[20/11/20 9:47:34] Niño Mt: Buenos días maestra.
[20/11/20 10:25:04] Educadora: sticker diciendo “Feliz día”.
[20/11/20 10:28:24] Educadora: Video. La docente envía un video donde presenta su pantalla
con dos muelas una con una cara feliz y otra con una caries y una cara triste, llorando. Inicia
diciendo: buenos días a todos, hoy es viernes 20 de noviembre, hoy es un día muy especial
en la historia de nuestro país. Y hoy vamos a trabajar el aspecto de la vida saludable. Lee
la consigna de la hoja que está presentando en su pantalla y dice “Ve el video”, para que
comprendas por qué es importante nuestra alimentación y la limpieza de nuestros dientes.
En el diente sano pega o dibuja alimentos que fortalecen y en el diente enfermo, que es éste,
que tiene la caries aquí, señalando la imagen en la pantalla, cuáles son los alimentos que los
dañan. Manda una foto, lavándote correctamente tus dientes. Eso es lo que vamos a hacer en
un primer momento.
Después (deslizando la pantalla hacia otra actividad), tenemos nuestra actividad del medio
ambiente donde vamos a hablar de los insectos. Van a ver un video que se marca aquí y van a
comentar con un adulto sobre él. Les lee la consigna: de los insectos que conoces, selecciona
cinco diferentes y realiza en cada cuadro su dibujo. Les pregunta: Cuáles son los insectos que
luego vemos ahí, alrededor de nuestra casita o dentro de nuestra casita. Esos animalitos, los
Interacción tipo 2. vamos a dibujar en los cuadritos que están aquí y señala en la pantalla los cuadros. Después
Envío de video que mueve el cursor en la pantalla hacia su derecha y les dice: en esta parte está la evaluación
explica la ficha de y van a realizar esto: les lee lo que dice en la pantalla: les lee los criterios de evaluación:
la actividad.
¿Describe características físicas de los insectos? (No hace la entonación para interrogar, parece
que es una afirmación). 2. Sabe que para ser un insecto debe tener seis patas? De los animales
que encontró al realizar la exploración en el patio, reconoce algún insecto por su nombre.
¿Saben cómo nacen? Muy bien, mueve el cursor sobre la pantalla y les dice, y como evidencia,
como ya lo mencionamos, va a ser el dibujo de los animalitos.
[20/11/20 10:32:27] Educadora: En un ratito les mando los vídeos.

Tipo de
interacción

Cuadro 2. Educadora rural. Análisis de la actividad docente
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Sus mensajes son para
explicar la tarea, cómo
evaluar la actividad y otros
para citarles en la escuela.
Llama la atención que en
ningún mensaje en donde
convoca utiliza la palabra
por favor…
Dos de las mamás le dan las
gracias y a ellas les contesta
“gracias a ustedes”…

Las interacciones privilegian
el diálogo en función de la
programación: responden
que sí la están viendo

Cuestionamientos a
la docente/Saberes
docentes

Cuento sobre la
Revolución en .pdf.

Recursos

Fuente: elaboración propia,

Fecha/
Actividad

Interacción tipo 3.
Aviso informativo.
Mensaje citando
al jardín de
niños para
entrega de leche
y cuadernillos.
Contesta Mt.
Tipo de interacción
8. Celebraciones,
eventos y
tradiciones: cuento
de la Revolución,
le agradecen
Em y MS. Em no
puede reproducir
el cuento y la
educadora le envía
un archivo más en
otro formato.

Tipo de
interacción

[20/11/20 10:53:34] Educadora: Les comparto el siguiente cuento relacionado a este día que
es importante en nuestra historia
[20/11/20 10:54:57] Educadora: 🕷️🕸️CUENTO LA REVOLUCION MEXICANA
CORREGIDO.pdf • 11 páginas documento omitido
[20/11/20 10:56:55] Niño Em: Ok maestra, grasias
[20/11/20 10:57:49] Niño Em: No puedo reprodusirlo
[20/11/20 11:00:15] Educadora: ☹️
[20/11/20 11:00:15] Educadora: Le mando otro haber si puede verlas.
[20/11/20 11:01:05] Niño Em: Si grasias.
[20/11/20 11:07:16] Niña MS: Ah bueno muchas gracias maestra por la información.

[20/11/20 10:32:45] Educadora: Tengo información importante que darles por parte de la
Mtra Elena.
[20/11/20 10:33:34] Educadora: El día lunes se va a entregar leche con un costo de $25.00
pesos, de 9:00 a 12:00 y también los cuadernillos con un costo de $10.00 pesos. Importante
que lleven bolsa, cambio y cubrebocas.
[20/11/20 10:34:34] Educadora: Será el único día de entrega y, si sobra leche, se rifará a las
12:00. Gracias
[20/11/20 10:47:17] Niño Mt: Ok maestra gracias enterada.

Transcripción de las interacciones

Manejo de stickers como
estrategia de comunicación.
Ubicación temporal,
enunciación de la fecha

SABERES DOCENTES:

Después vuelve a solicitar
que vayan con disposición
y tampoco utiliza “por
favor”…

Cuestionamientos a
la docente/Saberes
docentes
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Las preguntas para la educadora, derivadas de este registro, se
discutieron con ella en sesiones programadas por Zoom, de tal forma que se generaran procesos de reflexión sobre las interacciones
observadas, el papel de los padres o madres de familia y el tipo de
aprendizajes fomentados en sus estudiantes.
Mediante diálogos por WhatsApp entre la educadora y la investigadora y en atención a lo propuesto por la didáctica profesional
(Vinatier, 2013), se fueron recuperando algunas de las dudas que
surgen de la lectura del chat grupal y se establecieron acuerdos para
el seguimiento. También se generaron reuniones específicas para comentar de manera formal los resultados de los análisis.
RESULTADOS
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En este apartado interesa dar a conocer un poco acerca de quién es la
educadora protagonista de este caso, y cómo ella ha ido construyendo sus saberes a partir de su historia de vida. Durante el ciclo escolar
2019-2020, en el periodo comprendido entre septiembre y marzo,
se llevaron a cabo cinco entrevistas. La primera fue solicitada por la
propia educadora con la intención de informar a la investigadora sobre su contexto laboral y para conocer más acerca de la investigación
y sus objetivos. Tal entrevista se llevó a cabo en septiembre de 2019
y pudo realizarse de manera presencial. En noviembre se inician las
entrevistas a profundidad, las cuales permitieron caracterizar a la
educadora. En el cuadro 3 se consignan las entrevistas con las que
se inició el seguimiento y las nomenclaturas para identificarlas en el
caso de referirlas. También se resume la información relevante que
permite conocer algunos datos sobre la formación inicial y de posgrado de la maestra y su experiencia laboral.

Cuadro 3 . Caracterización del caso estudiado

1 Entrevista primer
acercamiento.
(EPA.17092010)
Duración: 1°01’55”
4 Entrevistas a
profundidad
EP1.06112019
Duración: 1°01’55”
EP2.14112019
Duración: 1°01’55”
EP3.11122019
Duración: 1°01’55”
EP4.02032020
Duración: 1°01’55”

Formación inicial
y posgrado

Egresada de la Normal
Veracruzana (Plan de
estudios 1999)
Generación 2000-2004
Maestra en Desarrollo
Infantil. UPV

Antigüedad

15 años de
servicio

Experiencia laboral

Docente frente a grupo.
Ha trabajado en tres planteles:
Primera experiencia: Jardín de
niños rural tridocente (un año).
Segunda experiencia: Jardín de
niños de organización completa
(ocho docentes frente a grupo, 15
en plantilla académica) (12 años).
Tercera experiencia: Comunidad
rural, bidocente y multigrado (un
año y medio).
Cuarta experiencia: Comunidad
rural. 10 docentes.
Lugares con niveles altos de
marginalidad y pobreza.

Fuente: elaboración propia. Nota: Nomenclaturas: inician con las iniciales del instrumento; número de
entrevista, seguido de la fecha en que se aplicó. También se señala el tiempo en las horas, minutos y
segundos que duró cada una de las entrevistas.

Los cuestionamientos directos y las adaptaciones realizadas a
partir de las respuestas permitieron a la investigadora conocer aspectos personales y familiares de la maestra, de su formación escolar
y profesional y de su vida laboral. Las entrevistas describieron recorridos, trayectorias y experiencias que le han permitido consolidar
una identidad docente. Tales experiencias hoy en día le hacen tomar
ciertas decisiones y reflexionar sobre el impacto que los contextos
sociales –familia, escuela, instituciones formadoras de docentes,
posgrado y jardines de niños donde ha laborado– han tenido en la
docente que es hoy. Un hecho contundente en sus decisiones y que
menciona tanto en una de las entrevistas (EP1.06112019) como en
su relato narrativo-biográfico es el siguiente:
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Instrumentos

El último año de la secundaria mi relación con mi madre estaba peor,
al considerarme una niña muy rebelde. A mis catorce años me inscribe a un retiro espiritual, un grupo pastoral juvenil. Pertenecí a ese
grupo hasta los 19 años. Creo que fue aquí donde formé mi personalidad, donde aprendí a controlar mi carácter y mis sentimientos.
195

Probablemente fue en este momento donde empezó mi vocación…
Hacíamos retiros a comunidades serranas, estuve en contacto con niños de bajos recursos y me gustaba ayudarlos, hacerlos felices, aunque
fuera por dos o tres días. A partir de estar en el grupo, empecé a ser
la animadora de las fiestas de cumpleaños de los hijos de las amigas
de mi mamá y hubo un tiempo en que me contrataban de niñera…

En este extracto del relato narrativo-biográfico se visualizan de
manera explícita algunas de las asociaciones que la docente hace con
sus experiencias de vida. Un aspecto reiterativo en su discurso es que
para ella el valor social de la educación se concentra en la ayuda al
otro y, por ende, las experiencias en su adolescencia –ser parte de un
grupo pastoral, viajar y hacer labor social en comunidades rurales
serranas– las vincula de manera directa con el gusto que tiene por
trabajar en contextos rurales, “por todo lo que en ellos puede dar”,
tal como lo expresa en las dos primeras entrevistas a profundidad
(EP1.06112019 y EP2.14112019).
El jardín de niños donde trabajó por casi 12 años ha sido determinante en la importancia que ella asigna al manejo de los contenidos curriculares, sobre todo aquellos que tienen que ver con los campos de formación académica de pensamiento matemático y lenguaje
y comunicación (EP1.06112019).
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El grupo atendido durante el ciclo escolar que aquí tratamos fue de
segundo grado, con una matrícula de nueve alumnos (cuatro niñas
y cinco niños), de los cuales, sólo seis estuvieron activos y presentes
en las actividades propuestas en el programa Aprende en casa 2 y en
las dinámicas estipuladas por el colectivo docente o por la propia
educadora, y que se evidenciaron en las interacciones dentro del chat
grupal dispuesto para dar seguimiento a los procesos de enseñanza y
aprendizaje (véase cuadro 2).
La edad de los niños y las niñas del grupo oscila entre 4 y 5
años. Durante las interacciones observadas dentro del chat se evidencia que aún les falta madurar su aparato fonoarticulador, de tal
forma que les permita una pronunciación correcta de algunos fonemas, lo que a su vez pueda ayudar a mejorar su dicción. En la

3
Durante un recorrido que la investigadora hizo por la comunidad, la educadora le mostró algunas casas con antenas instaladas, las cuales, de hecho, fueron adquiridas por algunas familias con el fin específico de poder tener acceso a la programación de Aprende en
casa; sin embargo, la poca conectividad existente, debida a la ubicación geográfica del lugar,
impidió que dichas antenas fueran de utilidad.
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última entrevista, sostenida de manera presencial el 13 de julio de
2021, la educadora comenta que en el grupo atendido se mantuvieron activos seis niños. Tres en comunicación sostenida, tres de
manera itinerante y hubo tres niños sin participación. Refiere que
este término causa un conflicto –por el reporte de la matrícula con
las bajas y altas que tendrían que generarse de manera oficial– a la
supervisión escolar.
La investigadora se comunica con la educadora el 6 de agosto de
2020, para establecer algunos acuerdos con respecto al seguimiento
y para saber cómo se está considerando iniciar el ciclo escolar. El
contacto fue vía WhatsApp, y la educadora respondió que las clases
iniciarían el 17 de agosto.
El 28 de agosto, la investigadora le envía a la maestra un mensaje de WhatsApp para preguntarle si sostuvo alguna reunión con los
padres de familia. La educadora responde: “Reunión como tal, no
tuvimos. Les hice un video de presentación. Estamos trabajando con
ellos vía WhatsApp”.
Este grupo de WhatsApp fue creado por la educadora el 22 de
agosto de 2020, con los propósitos mencionados con anterioridad,
en apoyo a los niños inscritos al segundo grado durante la contingencia sanitaria. Como hemos referido, esta estrategia subsana el
problema de la conectividad insuficiente y el de la falta de recursos,
tanto económicos como tecnológicos, para poder conectarse en una
sesión mediada por alguna plataforma como Meet o Zoom.
Los padres, desde el ciclo escolar 2019-2020 comentaron que
la conexión con estas últimas plataformas consume muchos datos y
que no les alcanzaría el saldo. No estaban dispuestos ni en posibilidades de invertir 100 pesos en una videollamada que se agotaría en
alrededor de 10 minutos. Algunas madres comentaron que ese dinero les servía en todo caso para comer. Por otro lado, y en función
de que algunos padres no tenían los recursos para seguir la programación de Aprende en casa 2,3 tanto la educadora como el resto del
colectivo docente del jardín de niños decidieron utilizar el chat de
WhatsApp para compartir diariamente el enlace a cada programa.

197

Interacciones y saberes docentes
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Los resultados se derivan de aquellos datos recurrentes que, dentro
de la estrategia metodológica estudio de casos planteada por Stake
(1999), son mencionados como asertos o generalizaciones, los cuales permiten recuperar aquellos saberes docentes que hacen al mentor intervenir, tomar decisiones, dar seguimiento a sus procesos de
enseñanza y fomentar los aprendizajes del alumnado.
En la mayoría de los diálogos observados y transcritos predomina la participación de la educadora, y esta participación origina los
tipos de interacción que se gestaron en el chat; por ejemplo, generalmente, la maestra iniciaba la mañana con algún mensaje de saludo y
preguntando si ya estaban los alumnos viendo la programación. El
horario en el cual iniciaba las interacciones era unos minutos antes
de las 8:00 am. La mayoría de las veces enviaba un mensaje con el
enlace para la programación de Aprende en casa. Una vez concluida
la programación, escribía para enviar la actividad que permitiría recuperar los contenidos que se habían abordado en el programa observado. Los tres primeros tipos de interacción planteados se muestran en el cuadro 2.
La participación de la educadora dentro de las interacciones, en
lo general se circunscribe a lo siguiente:
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1. Preguntar si tuvieron oportunidad de observar la programación
de Aprende en casa.
2. Proponer alguna estrategia que permita evidenciar la apropiación o al menos el manejo de los contenidos tratados en la programación de Aprende en casa.
3. Informar algún tipo de gestión solicitado por el equipo directivo.
4. Informar sobre estrategias o tareas del equipo docente: bibliotecaria, educación física.
5. Avisar u ofrecer disculpas que evidencian que, además del rol
docente, al estar en casa, la maestra no siempre cuenta con los
recursos para poder comunicarse en los horarios presupuestos,
ya que ella misma comparte dispositivos con sus dos hijos.

Los tipos de participación docente descritos en el apartado anterior remiten a la recuperación de interacciones generalizadas, lo que
Stake (1999) asume como asertos. Se parte de la tipología de Shaffer (1989), quien alude a dos tipos de interacciones verbales: las
monódicas y las diádicas. El análisis de los diálogos establecidos en
las 11 semanas permite generalizar para la educadora una postura monódica, ya que se observa en ella un rol activo. Diariamente
emite varios mensajes, los cuales no siempre son contestados, lo que
podría evidenciar en el alumnado un rol pasivo; sin embargo, se
debe recordar que una de las ventajas de un chat es que permite la
comunicación asincrónica y que las condiciones económicas y de
falta de conectividad de la comunidad son factores que, sin duda,
restringen la comunicación en varias de las familias; evidencia de
esto es la participación intermitente de algunos de los niños, quienes, después de tres o cuatro semanas, enviaban de 15 a 20 mensajes
con las tareas de las últimas semanas, a veces justificando el hecho
refiriendo la falta de saldo. Las respuestas que emiten los adultos
dentro del chat son para constatar que están enterados de lo que se
les está informando, para agradecer cuando se les reconoce por la entrega oportuna de una tarea o para entregar el producto solicitado.
Cabe destacar que los productos entregados siempre responden
a las características solicitadas por la educadora. Una de las vetas
de este estudio sería el diseño de estrategias que permitan, aun en
las condiciones en las cuales se gesten los procesos de enseñanza
y aprendizaje, transitar a una interacción diádica que promueva la
participación activa y equitativa de ambos agentes.
Otro tipo de interacción que se destaca en los diálogos observados remite a las negociaciones de las que hablan tanto Vinatier
(2013) como Fierro y Fortoul (2017, p. 34), y que se reconocen
como “el momento informal entre docente y alumnado”; sin embargo, esas negociaciones, en el caso estudiado, se dan entre la educadora y las madres de familia. La maestra negocia la hora de enviarles
las actividades a realizar y las madres negociaban de manera tácita,
sobre todo al inicio del ciclo escolar, cuando no enviaban las evidencias al chat grupal, sino que lo hacían al chat personal de la educa-
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Tipos de interacción
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dora, hasta que en el chat grupal la educadora escribió un mensaje
con el fin de sensibilizarlas, explicándoles la importancia de mostrar
a todas las evidencias y aprender del otro y con el otro.
Las interacciones se vinculan directamente con los saberes docentes que, en alusión al concepto de construcciones históricas y
sociales (Mercado, 2014; Gaete, 2011), permiten evidenciar pautas
o esquemas de acción (Piaget, citado en Vinatier, 2013) sobre algunos aspectos que, para la docente de nuestro caso, son característicos
en las educadoras: el manejo del tiempo, la delimitación de horarios
y el uso de rutinas. Se habla aquí de construcciones históricas porque estos aspectos remiten a los saberes profesionales (Tardif, 2010)
adquiridos durante la formación inicial4 de la educadora sujeto de
esta investigación, los cuales se vinculan con los saberes curriculares (Tardif, 2010) debido a que, durante sus estudios en la escuela
normal, vivió fuertes transformaciones con referencia a la educación
preescolar. Ella fue parte de la segunda generación de la reforma a
la educación normal iniciada en 1996, conocida como el Programa
para la Transformación y el Fortalecimiento de las Escuelas Normales, del cual se derivan los planes y programas para las licenciaturas
en educación primaria (SEP, 1997) y en educación preescolar (SEP,
1999).
El plan de estudios para la licenciatura en educación preescolar
era conocido como Plan 99, y en los primeros semestres de los cursos de Observación a la práctica docente se inducía al análisis del
programa de educación preescolar vigente ‒PEP 92 (SEP, 1992)‒ y
se planeaba con referencia a dicho currículo, la cual aludía a la importancia de trabajar las rutinas en la formación de los preescolares
desde lo que proponía Piaget con respecto al desarrollo cognitivo del
niño; pero, al mismo tiempo, el Plan 99 promovía y proveía a las futuras docentes de acercamientos al conocimiento científico del niño
que los estudios del desarrollo humano brindaban en esa época y lo
cuales postulaban la importancia del manejo de las rutinas en los
4
En México se le llama formación inicial docente a los años en los que el o la futura docente cursan la licenciatura en educación correspondiente. En general se realiza en escuelas normales de sostenimiento público o privado, y los planes de estudio contemplan ocho
semestres desde la Reforma efectuada en 1984, merced a la cual los estudios de educación
normal adquieren el carácter de licenciatura.

en las tareas, cuando estoy trabajando los colores con ellos y les
digo a los papás: “Necesito por favor que en casita les enseñen a los
niños a clasificar por colores y las cosas que ustedes tengan en casa
con algún color, le soliciten al niño: por favor, pásame el tenedor
rojo”, y entonces los papás me dijeron: “Ay, maestra, es que yo no
sé los colores”. Entonces aquí tengo que enseñarles a los papás, es
decir, tengo que darme un tiempo para decirles a los papás: “Miren, éste es el color rojo y necesito que lo favorezcan en casa con los
objetos que tengan” (EP1.06112019).
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niños de 3 a 6 años, ya que ello les brinda seguridad y certidumbre
al permitirles planear las actividades que realizarán en cada sesión.
Para ella es indispensable respetar los horarios de trabajo y respetar el horario dispuesto por las madres de familia para apoyar a sus
hijos; por ende, cuando por alguna razón no podía conectarse se los
informaba por medio del chat.
Otro saber que movilizaba sus procesos de actuación y motivaba sus interacciones es el papel del docente o la concepción que
ha construido sobre lo que es y debe hacer un docente, construcción
social que le ha permitido identificarse y recrearse en su intervención.
Así, interactúa como una docente que provee los recursos, los cuales,
desde su punto de vista y a partir de lo que ha podido diagnosticar
en los niños atendidos, serán los adecuados para la consecución de
aprendizajes; recursos que responden de manera directa a la estrategia de Aprende en casa y que, en lo general, se vinculan de manera
directa con aquello que vive el niño o la niña en su cotidianidad, lo
que podría generar en él o en ella aprendizajes significativos a partir
de una enseñanza situada (Díaz-Barriga, 2006). Una evidencia de
esta concepción del docente es la siguiente:

Una acción más que evidencia este saber es la preocupación que
la docente muestra por brindar diariamente el link para que, quienes
así lo deseen, puedan acceder a la programación de Aprende en casa
–esto puede apreciarse en la transcripción presentada en el cuadro
2–. También se preocupa por buscar aquellos materiales que permitan reforzar lo aprendido. La educadora expresó a la investigadora
que para ella era muy importante buscar ejercicios que reforzaran lo
201
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que los niños habían observado durante los programas televisados,
ejercicios que fueran lo suficientemente retadores para su nivel de
desarrollo y de maduración cognitiva.
Otro saber docente que se observa de manera recurrente durante
las interacciones es el papel que la maestra otorga a la evaluación,
saber que también ha sido constituido histórica y socialmente, y
reforzado en el colectivo docente con el que se desempeña en la actualidad. Este saber permite visualizar una postura que privilegia los
procesos de evaluación como producto y no como proceso (Charlot,
2006). De ahí el interés por buscar actividades que impliquen una
evidencia palpable, que pueda ser evaluada a través de niveles de
desempeño. Esta clase de evaluación es llevada a efecto por el adulto
que acompaña al niño durante la realización de las tareas o actividades. Ante esta situación, la propia educadora está consciente de que
algunos de los productos son realizados por el propio adulto o con
su ayuda, es decir, dejan de ser producciones genuinas del niño o de
la niña, lo cual limita que el proceso de evaluación se dé realmente
en función de las capacidades de los alumnos.
En las interacciones de chat grupal no se observa alguna que
retroalimente los productos que los niños comparten, ya sean ejercicios escritos que respondan a los contenidos programáticos (SEP,
2017) o videos o audios que narren alguna historia o que respondan
a preguntas específicas que ayuden a identificar ciertos aspectos del
desarrollo socioemocional del niño o de la niña. La interacción que
se observa recurrentemente es algún mensaje de agradecimiento por
compartir la tarea o la actividad, acompañada de algún sticker o algún mensaje que reconoce el esfuerzo realizado.
Cuando se cuestionó a la educadora sobre la manera en que realizaba la evaluación de cada una de las actividades, ella comentó que
la retroalimentación se llevaba a cabo en chats individuales con cada
una de las madres de familia. Ella comentó que existe mayor actividad en el chat personal que en el grupal. También refirió que los
cuadernillos son una evidencia que le permite reconocer los niveles
de aprendizaje, ya que compara los productos elaborados en diferentes momentos del ciclo escolar.
Los cuadernillos recopilan todas las actividades que dan seguimiento a los contenidos programáticos; son integrados semanal-

Procesos de aprendizaje

Los procesos de aprendizaje observados en las interacciones permiten reconocer, a partir de las figuras del saber propuestas por Charlot
(2006):
• Apropiación del saber-objeto, entendido como un saber objetivado, objeto intelectual, que, una vez que es apropiado por el
sujeto, le permite describir, comprender y argumentar hechos hasta
llegar a construir conceptos (Fierro y Fortoul, 2017).
Una evidencia de este tipo de saber puede observarse en la actividad que implicaba observar un video en el cual se hablaba de los
insectos y sus características. Una vez que el niño lo observaba, debía
llenar la ficha de trabajo que se muestra en la figura 1, la cual está
compuesta por dos imágenes: en la primera se observan algunos insectos que los niños debían iluminar, pero en la segunda se aprecian
las preguntas de evaluación, que son las que registran la apropiación
del saber-objeto. En el caso de la niña que entregó esta evidencia,
se puede leer en su evaluación que reconoce que una característica
esencial de los insectos es que tienen seis patas, aunado a que conoce
algunos insectos por su nombre.
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mente, elaborados en academia de grado y entregados a las madres
de familia cada dos semanas. En el caso de la academia de segundo
grado, constituida por dos docentes, y en la cual se desempeñó la
educadora durante el ciclo escolar 2020-2021, la mayoría de las veces se realizaba la integración de manera individual. Cabe destacar
que, al finalizar el ciclo escolar, las madres de familia manifestaron
su deseo de no seguir usando los cuadernillos si se iba a seguir adelante con la educación a distancia.
Un saber docente que se asocia con la tipología propuesta por
Tardif (2010), al hablar del saber curricular, es aquel que hace a la
maestra apegarse al currículo, lo que evidencia un manejo prescriptivo del mismo, derivado de acuerdos institucionales merced a los
cuales, al inicio del ciclo escolar, se instó a seguir la estrategia nacional de Aprende en casa 2. Tan prescriptivo es su actuar, que incluso
los ejercicios y tareas estaban apegadas a los contenidos abordados
en los programas televisados.
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Figura 1. Evidencia de la apropiación del saber-objeto
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Imagen 2
Nota: La evaluación que se registra al contestar las preguntas de la imagen 2 da cuenta de cómo la niña
que elaboró esta ficha de trabajo tuvo la capacidad de describir algunos de los insectos que conoce y de
recuperar algunas de las características que se le dijeron en el video, aspectos a los que alude Charlot (2006)
para la figura del saber referente a la apropiación del saber-objeto.

Cuadro 4. Evidencia de la figura del saber: dominio de una actividad,
de una situación o de un objeto
Fecha/
Actividad

21/11/2020
Entrega de
evidencias

Recursos

Tipo de
interacción

Educadora:
Sticker para
designar una
cualidad a
las tareas o
al trabajo
realizado.

Interacción
6: Entrega de
evidencias de la
niña NM.
La docente le
responde con
un mensaje de
reconocimiento al
trabajo realizado.
NM le agradece a
la mamá de la niña
por el apoyo.

Transcripción de las interacciones

[21/11/20 17:49:13] Niña NM: Buenas tardes
maestra aqui esta la tarea de NM
[21/11/20 17:53:43] Niña NM: audio con la
voz de NM: El cuento de la Mulata (hace una
pausa), cuidaba a los enfermos, volaba con
su escoba y dibujó un barco y desapareció
[21/11/20 17:56:35] Niña NM: audio: La
leyenda de la Llorona, mañana la mujer
tenía un papá y se casó con un esposo y se
casó con otra, con otra mujer, pero ella (no
se entiende), pero debe decir ahogó a sus
ami (la mamá la corrige y le dice “sus hijos”,
la niña lo repite y ella se mató y gritó en las
noches así… ¡ayyy mis hijosss!!
[21/11/20 18:10:05] Educadora: sticker con la
imagen de una abeja con la leyenda: Buen
trabajo ¡Sigue así! Felicidades mamá por tu
apoyo. Revisado.
[21/11/20 18:10:17] Educadora: sticker
omitido
[21/11/20 18:23:33] Niña NM: Gracias
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• El dominio de una actividad, de una situación o de un objeto,
figura que lleva al individuo a saber utilizar de manera pertinente
los objetos o a dominar actividades que presentan diversos grados de
complejidad. Para lograr este tipo de saber, el sujeto deberá practicar
o ensayar hasta obtener la competencia en su uso.
Un ejemplo de este saber se daba cuando a los niños se les pedía
que narraran alguna historia que habían escuchado en algún audiolibro, que su maestra les había contado a través de algún video o que
alguno de sus familiares les hubiera leído. La narración implicaba,
además de la comprensión de la historia que se les había leído, ensayar varias veces dicha narración para grabarla en un audio y enviarla
a la educadora por medio del chat de WhatsApp. En el cuadro 4 se
puede apreciar la transcripción del audio de un niño narrando la
historia de “La mulata de Córdoba”, leyenda típica de una de las
ciudades representativas del estado de Veracruz.

Fuente: elaboración propia.
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• La apropiación de dispositivos relacionales. Esta figura permite
el crecimiento personal y social, conocerse a sí mismo y ponerse en
el lugar del otro. Fomenta la reflexividad; “se trata de la relación
consigo mismo a través de los otros” (Fierro y Fortoul, 2017, p. 47).
En el cuadro 5 se evidencia una actividad en la que se busca que el
niño haga conciencia sobre algunas de las emociones existentes y en
qué momento o situación él o ella serían susceptibles de sentirlas y
manifestarlas.
Cuadro 5. Evidencia de la figura del saber:
la apropiación de dispositivos relacionales

Interacción Tipo
2: envío de video
que explica la ficha
de la actividad.
Reconocimiento de
emociones.
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[23/11/20 16:12:32] Educadora: Video Buenas tardes,
hoy lunes 23 de noviembre vamos a dar inicio con
nuestra actividad. Espero que todos o bueno la mayoría
tenga su cuadernillo. La indicación es la siguiente: para
esta actividad se necesita que los niños hagan memoria y
recuerden situaciones que los hayan hecho experimentar
diversas emociones, pueden poner recortes o dibujar y
la mamá tiene que escribir brevemente debajo de cada
uno de los dibujos. Muestra los recuadros del formato
en lo que está proyectando en su pantalla. Inicia con
la primera pregunta: ¿Qué situaciones me provocan
felicidad? ¿Qué cosas o situaciones me hacen sentir
miedo? ¿Qué cosa o situaciones me dan tristeza? ¿Con
qué situación me siento enojado o enojada? Entonces,
sus pequeños van a hacer el dibujito –señala un
recuadro del formato– o van a pegar recortes en estos
espacios. Y para finalizar como evidencia, audio breve de
las emociones que pudo reconocer su pequeño. Y me
contestan, por favor, la rúbrica de evaluación. Ésa es la
primera parte.
[23/11/20 21:51:36] Niño Mt: imagen. Tarea de expresión
de emociones. Para Mt jugar a los bloques y estar con sus
abuelos le causa felicidad. La obscuridad y estar solito, le
provoca miedo. Despedirse de sus abuelos, le da tristeza.
Comer le causa enojo.
[[23/11/20 21:54:38] Niño Mt: audio. Cuando hago
felicidad es que juego y cuando estoy con mis abuelos.
Mamá: ummm. Mamá: ¿Qué te hace sentir miedo?
Me hace sentir miedo (hace un tono de voz, como
misterioso): la obscuridad. Mamá: mujum ¿y que te
dé tristeza? Mt: Tristeza es cuando se van mis abuelos.
Mamá: Mujummm y luego que… Mtla interrumpe y
le recuerda “está enojado”. Mamá: ajá, ¿cuándo estás
enojado? Mt: como cuando estoy enojado. Mamá:
¿comes? Te enojas cuando comes. Mt: me enojo cuando
como.

Fuente: elaboración propia.

Saberes docentes:
Manejo
Importancia del
reconocimiento
de las emociones
–educación
socio emocional
en los niños
preescolares–, uso
de cuestionamientos
directos para
reconocimiento de las
emociones.-
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En atención a la figuras del aprendizaje, pareciera que las interacciones promovidas por la educadora a partir de los saberes docentes que la movieron a configurar las estrategias de enseñanza seguidas se vinculan con la idea de tratar de fomentar la apropiación de
un saber-objeto; el trabajo en academia de grado para la selección
del tipo de tareas y las estrategias para abordar los contenidos programáticos señalados durante las sesiones de Aprende en casa tenían
como principal criterio el respeto a las capacidades y el ritmo de
aprendizaje de los niños, que, si bien no los tenían muy claros por la
nula interacción directa con ellos, la mayoría de las veces se asumió
el enfoque de buscar actividades que les fueran significativas a los
alumnos, todo en la medida de las posibilidades permitidas por una
interacción asincrónica tanto con el alumnado como con las madres
de familia que apoyaban los procesos de aprendizaje desde casa.
Cabe destacar que, en algunos momentos, se evidenció la necesidad de la educadora de tratar de encontrar estrategias de acercamiento a la lengua escrita o a los procesos aritméticos y de resolución de
problemas y, en este interés, a veces se cayó en el diseño de actividades repetitivas o que pudieron ser poco significativas para los niños
y las niñas, como la actividad para favorecer la motricidad fina, que
implicaba ir dibujando palitos verticales en cada renglón, lo cual se
visualizaba como una plana; o como la ocasión en que pregunta a
las madres, en uno de los días de las vacaciones de diciembre, acerca
de “quién está interesada en el cuaderno de ejercicios para favorecer
los procesos de escritura en los niños”. En este caso se conversó con
ella sobre dichas actividades y ella misma reflexionó en que, por
momentos, es importante hacer un alto y recordar que cada proceso
implica maduración, estímulo y estrategias de acercamiento a la importancia que tiene la lengua escrita desde el enfoque comunicativo
y funcional, situados en las prácticas sociales del lenguaje.
La apropiación de dispositivos relacionales también fue una figura
promovida durante las interacciones observadas; el área socioemocional
fue una actividad que permitió reuniones sincrónicas mediadas por la
tecnología. La educadora realizó entrevistas para preguntar a los niños
sobre sus intereses, gustos, afectos, cosas que le molestan o enojan, cosas
que le hacen felices. En el cuadro 5 se evidencia la transcripción de una
actividad en la cual, a través de la ayuda de la madre de un niño, se le
preguntan aspectos en relación con el manejo de sus emociones:
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En general, se puede decir que los saberes docentes que caracterizaron a la educadora durante las interacciones observadas determinaron el tipo de estrategias elegidas y diseñadas para promover los
procesos de aprendizaje en los niños y en las niñas del grupo atendido como aquel que privilegia el manejo preceptivo del currículo.
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En cuanto al objetivo de la investigación, se puede afirmar que ésta
permitió identificar los saberes docentes que se fueron manifestando durante las interacciones comunicativas dentro del chat utilizado, saberes docentes que tienen una connotación histórica desde
las concepciones que se han elaborado referidas a la docencia y
que la educadora ha ido recuperando a partir de sus experiencias
escolares, de sus experiencias de vida en relación con lo que su madre le iba demandando en su trayectoria como estudiante y de lo que
ella fue constituyendo en sí misma, en su personalidad, tal como la
idea de que la docencia es para ayudar, y que visualiza quizás como
un apostolado, ya que incluso la maestra habla de vocación, la cual
inicia y se afirma durante su inmersión en un grupo pastoral.
Estos saberes docentes son producto de la experiencia personal
y profesional, y de la manera en que esta última ha ido formando en la educadora la idea de la importancia de ciertos contenidos
disciplinares y de cómo éstos pueden ser la base de una educación
formal exitosa; e incluso la idea de que el preescolar es la base para
tener éxito en los niveles educativos subsecuentes. Se evidencia aquí
cómo algunas de las actividades diseñadas soportan esta idea y promueven el acercamiento a la lectura, la importancia de la comprensión lectora, lo cual se muestra en el relato narrado y en el audio
donde el niño o la niña contaban la historia de la leyenda “La Mulata de Córdoba”.
La investigación permitió ir más allá de la identificación de los
saberes que detonaban las interacciones en el chat grupal, y evidenció la urdimbre que va tejiendo todos esos factores que construyen
al ser docente. Por ello se habla de un ser social que se va constituyendo a partir de todo lo que el contexto le ofrece en la cotidianidad
y en la carga histórica que se ha asumido en función del papel do-

ROSA LILIAN MARTÍNEZ BARRADAS /INTERACCIONES Y SABERES DOCENTES DE UNA EDUCADORA ...

cente. Estos saberes docentes permiten identificar en la educadora
concepciones y creencias que se evidencian en su manera de llevar
a cabo los procesos de enseñanza, aunado a la gran incertidumbre
que le ha implicado la crisis sanitaria, al transitar de un escenario
presencial a uno virtual y asincrónico, pero, sobre todo, al cambio
de espacio laboral que la docente sufrió casi al mismo tiempo en que
se cerró el acceso a las instituciones educativas en México.
Las condiciones fueron adversas; sin embargo, el trabajo colaborativo entre las docentes, el personal de apoyo técnico y directivo, así como el invaluable apoyo de las familias y, en específico de
las madres involucradas en el chat, demuestran que, a pesar de las
condiciones adversas que presenta un contexto como el que aquí
se describe, se hicieron posibles algunos procesos formativos, sobre
todo en los casos de los tres niños que se mantuvieron en interacción
constante.
Este estudio también permite comprender el porqué del análisis de las prácticas desde un enfoque interaccionista, desde aquello que propone la didáctica profesional, con la intención de verse a uno mismo al interactuar con el otro, lo que Vinatier (2013)
reconoce como una co-actividad y lo que Fierro y Fortoul (2017)
enuncian como una actividad co-construida entre docentes y alumnado. En este caso particular, se observa una participación tripartita,
ya que lo que ha sucedido en los intercambios que determinaron los
procesos de aprendizaje implica una corresponsabilidad entre docente y madres o entre familiares y alumnado. Todos contribuyeron
a los procesos seguidos, a los aprendizajes obtenidos, a las dinámicas
y acuerdos declarados y tácitos, en cuanto a cómo llevar el proceso
educativo.
El uso del WhatsApp y su capacidad de comunicación asincrónica deja espacios en blanco, eventos que parecieran no comunicativos porque no hay interlocución. Se puede llegar a pensar que su
uso privilegia la comunicación monódica de la que habla Shaffer
(1989), donde el docente asume un rol activo de emisor, y el alumno asume un rol pasivo, que sólo escucha, o en este caso, el familiar,
quien sólo lee. Sin embargo, el análisis de cada uno de los días, de
las interacciones y de lo que Stake (1999) llama asertos porque se
vuelven generalizaciones, permite ir conociendo a la docente, sus
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decisiones, su creatividad, la cual, en colaboración con el equipo
docente, se constituyó en fuente de ideas para acercar la educación
a cada uno de los niños que tenían la posibilidad de seguir el chat.
Es así como la estrategia metodológica cimentada en la propuesta de Stake (1999) permite dar seguimiento al caso desde la persona, desde el ser individual, y observar cómo se va conformando en
ese ser social y profesional vinculando la estructura conceptual: los
saberes docentes y sus fuentes de origen, así como los aportes de la
didáctica profesional, con la persona y el contexto donde ésta realiza
la práctica docente.
El seguimiento de este caso ha permitido ver muy de cerca las
dificultades que esta docente ha tenido que sortear a partir de la
pandemia; ha permitido comprender el porqué de algunas acciones
desde el significado de su historia de vida, la cual ha ido conformando sus creencias, sus convicciones y su ser docente, pero que
también la ha confrontado en aras de lo que la didáctica profesional
sugiere cuando se acompaña a un profesional durante el análisis de
sus prácticas.
El estudio muestra cómo la educación preescolar ha podido
llevarse a cabo bajo el manejo de contenidos programáticos y de
estrategias mediadas por la tecnología y evidenciadas en lo que
un cuadernillo –como recurso básico para el seguimiento de los
aprendizajes– pudo brindar, con la ayuda evidente de las madres
de familia. Sin duda, este estudio contribuye, desde lo particular,
a comprender cómo el contexto puede determinar las condiciones
educativas y la forma en que se han ido generando propuestas para
enfrentar la contingencia en un contexto rural sin conectividad y sin
recursos económicos para aprovechar la oferta que las tecnologías de
la información y la comunicación podrían brindar en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza.
Estas condiciones en un contexto rural muy cercano a la capital
del estado de Veracruz demuestran la brecha socioeducativa y la necesidad de virtualizar la educación como dos factores cuya atención
es indispensable en las agendas de política educativa. La pandemia
dejó fuera a tres de los nueve niños que estaban matriculados. Lamentablemente la educadora nunca supo nada más de ellos.
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RESUMEN

ABSTRACT

El aislamiento educativo provocado por la pandemia Covid-2019 tiene consecuencias en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños
preescolares con necesidades especiales, sus padres y maestros; dichas consecuencias aún no se
han estudiado. El objetivo del artículo es mostrar
cómo lo viven y concientizan los participantes
del proceso educativo especial. Para cumplir
este objetivo, se crearon y aplicaron entrevistas
semiestructuradas interactivas para niños con
necesidades especiales, sus padres y maestros de
educación especial del sector público. En el estudio se incluyeron diez niños preescolares, diez
familiares y 25 maestros de educación especial
del estado de Tlaxcala, México. El análisis permitió establecer diferencias entre los motivos y los
objetivos de los niños y de los adultos. Se discute
la necesidad de mayor reflexión sobre la metodología que se utiliza para el trabajo en línea con
niños preescolares que presentan dificultades
en su desarrollo. Se concluye que los resultados
muestran la urgente necesidad de reconsiderar
la forma en la que se atiende a los niños preescolares con necesidades especiales.

The educational isolation caused by the Covid-19
pandemic has consequences in the teaching
and learning process of preschool children with
special needs, their parents, and teachers. Such
outturns are yet to be studied. This paper aims
to show how the participants involved in the
special-education process live and understand
educational isolation. Accordingly, we created
and applied online semi-structured interactive
interviews for children, parents, and teachers in
special education from public institutions. The
study participants were ten preschool children
with special needs, ten parents, and 25 special
education teachers from Tlaxcala, Mexico. The
data analysis allows us to establish the differences between the motives and objectives of
children and adults. The article discusses the
need for further reflection on the methodology
used to work online with preschool children with
special needs. The conclusions establish that all
preschool children wish to return to a face-toface modality of education and special attention,
which corresponds to the needs of psychological
development of this age. Data manifest urgent
necessity of reconsideration of the form, in which
preschool children receive specialized attention.
Keywords: educational isolation, special education, preschool age, developmental difficulties,
online educational service
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“Quiero ir a la escuela”
“Maeta te quiero mucho, oye maeta, te quiero mucho”
Expresión de alumnos preescolares con problemas en su desarrollo
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El proceso educativo integra a diversos participantes: docentes,
alumnos y a sus padres. Los integrantes esenciales de este proceso, en
primer lugar, son los docentes, los alumnos (Solovieva, 2019) y sus
familiares. En el caso de la educación especial, sobresale el papel de
los familiares de una forma particular, debido a la mayor necesidad
de apoyo constante físico-material, afectivo, práctico e intelectual.
Este apoyo rebasa el contexto de las actividades y la convivencia en
el aula escolar, debido a que debe incorporarse a todas las esferas de
la vida de los niños con diversas discapacidades y alteraciones en el
desarrollo psicológico.
Los cambios en la sociedad humana se reflejan en sus distintos
niveles de organización; los cambios en la actividad cultural en cada
momento histórico se reflejan en la vida individual de los integrantes de la sociedad (Lotman, 1997; Leontiev, 2003). Desde la teoría
de la actividad, un paradigma en la ciencia psicológica (Talizina,
2019; Quintanar y Solovieva, 2020), los participantes del proceso educativo no deben concebirse aisladamente, porque el mismo
proceso no se puede realizar sin la participación activa de todos sus
integrantes. Los resultados de la actividad educativa, tanto normal,
como especial, dependen de una efectiva y positiva interacción de
los participantes reales de este proceso en todos los ambientes de la
sociedad (Vigotsky, 1997).
Este proceso de interacción multifacética sufrió modificaciones
por la pandemia mundial provocada por el virus Covid-19. En México, como en otros países, el proceso educativo, así como los procedimientos de corrección y terapia infantil fueron interrumpidos desde el 23 de marzo de 2020. Tal situación se reflejó en el proceso de
desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades. En
recientes publicaciones se han reportado las dificultades emocionales
que experimentan los alumnos universitarios durante la pandemia
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en México (Ordorika, 2020; Miguel, 2020; Solovieva et al., 2021a)
y en otros países (González, 2020; Rosario-Rodríguez et al., 2020;
Pérez-López, Vázquez y Cambero, 2021; Ascue y Navarro, 2021);
las investigaciones presentan datos obtenidos a partir de encuestas
y entrevistas realizadas en línea durante la pandemia. Los resultados señalan que los alumnos universitarios manifiestan frustración,
ansiedad y angustia. Se reporta que los jóvenes universitarios tienen
dificultades para organizar su tiempo, acceder al contenido de las
clases en la modalidad virtual y realizar todas las tareas que se les
encargan (Solovieva et al., 2021b). Sin embargo, aún se requiere
ampliar el estudio del círculo de problemas que abarcan a los niños
más pequeños, en edad escolar y preescolar de educación normal y
especial.
Es cierto que las publicaciones reportan grandes dificultades en
el trabajo educativo en línea durante la pandemia con niños en edad
preescolar, específicamente debido a la falta de atención, concentración, comprensión y cansancio (Kim, 2020). También lo es que
a raíz de la pandemia, se reportaron dificultades de los niños preescolares para reconocer las características sensoriales de los objetos
materiales externos (Krylova y Vodyakha, 2021). Cabe señalar que
tales características surgen a partir de la interacción del niño con los
objetos bajo la guía y colaboración del adulto en las instituciones
preescolares; dicha colaboración favorece la adquisición de la función simbólica y del lenguaje de los niños preescolares con desarrollo
psicológico normal, así como de los niños que presentan problemas
relacionados con los estados disfuncionales en el sistema nervioso
central (Borges, Solovieva y Quintanar, 2020a y 2020b).
En estudios recientes se ha señalado que una metodología favorable para la edad preescolar es la organización de sesiones de juego
temático de roles en línea bajo la guía de los educadores específicamente preparados (Olivera et al., 2021; Solovieva y Quintanar,
2021). Conociendo las necesidades psicológicas del niño preescolar, tales como la comunicación con los coetáneos y la participación
guiada del adulto (Lisina, 2013; Vigotsky, 1983, 1997), se puede
suponer que el aislamiento educativo no es una opción favorable
para los niños de esta edad. Más aún, esta situación se agrava en
los casos de niños preescolares con discapacidad, que requieren de
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una permanente atención especializada. La ausencia de esta atención, la carencia de conocimientos especializados y de preparación
de los padres para el trabajo educativo con sus hijos, además de la
imposibilidad para estar en contacto con amistades y coetáneos, no
se pueden considerar situaciones óptimas para garantizar el desarrollo psicológico y la preparación para la escuela. Lisina (2013) afirma
que la comunicación es siempre una actividad y que el “objeto de comunicación es otra persona” (Lisina, 2013, p. 88). La disminución
de contactos y de colaboración con otras personas, sin duda alguna,
afecta negativamente al desarrollo psicológico de los niños preescolares.
Por ello resulta importante conocer de qué forma viven y comprenden la situación de aislamiento que enfrenta el sistema educativo especial en México desde la perspectiva del desarrollo históricocultural. Es necesario entender que todos los participantes del
proceso educativo sienten algo, opinan algo, se preocupan por algo,
tienen diversos intereses, motivaciones y comprensión reflexiva de
los hechos. Estos intereses, motivaciones y comprensión de la situación involucran a los participantes de la educación especial: alumnos en edad preescolar, sus padres y los especialistas que los atienden
durante la pandemia. Hasta este momento no se han encontrado
datos acerca de investigaciones educativas de la población de niños
preescolares con diversas discapacidades durante la pandemia.
El presente artículo indaga sobre cómo comprenden los niños
preescolares, alumnos atendidos por el sistema de educación especial, sus padres y maestros, la situación de ausencia de clases y de
atención clínica presencial, a partir de marzo de 2020 hasta el momento de escribir este trabajo (septiembre de 2021), es decir, durante casi un año y medio. A partir de estos datos se puede observar
cómo, desde la perspectiva de los participantes del estudio, debería
ser el cambio en el sistema de educación especial para mejorar el
aprendizaje y desarrollo de los niños en edad preescolar que presentan discapacidades y alteraciones en su desarrollo.
El objetivo principal fue conocer las reflexiones de los participantes del proceso educativo especial durante la pandemia. Entre
los objetivos complementarios señalamos el diseño y la aplicación de
las entrevistas semiestructuradas interactivas en línea en condiciones

METODOLOGÍA
Participantes

En la fase preliminar de este estudio participaron diez niños con
discapacidades y sus respectivas madres, así como 25 especialistas
(todas eran mujeres) de educación especial del sector público del
estado de Tlaxcala (México). Todas las familias pertenecen a un
medio socioeconómico medio bajo o bajo. La edad de los padres
de los alumnos fue de entre 27 y 48 años, con nivel educativo entre secundaria y superior. Los niños eran alumnos del nivel preescolar público de entre 5 y 6 años que presentaban dificultades de
conducta, aprendizaje, lenguaje y retraso en el desarrollo. Para los
fines de nuestro estudio no se han tomado en cuenta las diferencias
o similitudes clínicas particulares de los niños que participaron en el
mismo. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en responder
a las preguntas de las entrevistas y se mostraron interesados y colaborativos, incluyendo a los niños en edad preescolar.
Los datos de las entrevistas no permiten descubrir a la autoría
del participante, ni la relación entre alumnos y maestros, ya que se
usó captura de datos indistintamente, ubicándolos por grado escolar
y tipo de la institución de atención de los alumnos con necesidades
educativas especiales, públicas o particulares. Cabe señalar que, en
la mayoría de los casos, los niños preescolares fueron apoyados por
sus familiares para comprender las preguntas y dar las respuestas
durante la entrevista. El cuadro 1 integra los datos descriptivos de
los participantes.
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del aislamiento educativo, así como la posibilidad de incluir a los
participantes en edad preescolar que requieren atención educativa
especial, a sus padres y maestros, por lo que se trata de un estudio
con participantes de edades y actividades diversas.
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Cuadro 1. Características de los participantes: docentes, niños y familiares
Docentes

Niños
Grado
escolar
que
atienden

Especialidad

Docentes
por área

Comunicación

3

Educación
especial
Maestra de
apoyo

15

Psicología

3

3°

Trabajo social

3

2° y 3°

1

Familiares

¿Requirió
ayuda para
responder?

Edad

Ocupación

Escolaridad

Edad

Sí

4

Empleada

Media
superior

48

Sí

5

Empleada

Ing. Químico

28

Sí

4

Secundaria

27

Aprendizaje

Sí

5

Conducta
Aprendizaje

No
No

5
5

Carrera
técnica
Secundaria
Licenciatura

20
46

Aprendizaje

No

5

Secundaria

32

Aprendizaje

No

5

Bachillerato

33

Retraso en el
desarrollo
Dificultades
de lenguaje y
conducta

Ama de
casa
Ama de
casa
Empleada
Empleada
Ama de
casa
Ama de
casa

Sí

5

Empleado

Secundaria

34

Sí

5

Vigilante

Bachillerato

28

Discapacidad

Dificultades de
comunicación
Dificultades
de
1°, 2° y 3° comunicación
Dificultades de
3°
Comunicación
2° y 3°

Fuente: elaboración propia.
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Para lograr este objetivo, se elaboraron entrevistas semiestructuradas
a los niños, sus familiares y maestros y se aplicaron en línea con
participación interactiva debido a la pandemia, en condiciones de
aislamiento, durante enero y junio de 2021.
Para ello se usó la plataforma Google Meet con una duración
aproximada de una hora con cada participante, lo cual implicó
una interacción oral entre el entrevistador y el entrevistado. En algunos casos, por ausencia de tiempo o por razones personales, las
entrevistas se enviaron a los participantes por correo electrónico,
quienes las contestaron por escrito y las entregaron por el mismo
medio a los investigadores. En el caso de los niños preescolares, las
respuestas se obtuvieron ante la presencia y colaboración de sus padres. Cabe señalar que en todos los casos se trata de la madre del
menor. Todas las respuestas se han anotado y analizado.
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Análisis de datos

Instrumentos

Para alcanzar el objetivo del estudio, se diseñaron tres encuestas breves para los docentes, los alumnos con discapacidad y sus familiares
(madres). Cada una de ellas contiene preguntas sobre su comprensión y reflexión de la situación de ausencia de atención presencial
que están viviendo. Las preguntas utilizadas son abiertas, claras y
sencillas para todos los participantes. Al mismo tiempo, se trata de
preguntas interesantes que son poco comunes, es decir, no completamente esperadas por los participantes. Estas preguntas hacen que los
participantes reflexionen y permiten obtener información acerca de
las dificultades que los participantes (niños con dificultades en el
desarrollo, sus familiares y los especialistas que los atienden), enfrentan durante la pandemia, acerca de la causa de las dificultades, tal
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El análisis de los datos se realizó de acuerdo con los tipos de respuesta de los participantes, niños, familiares y docentes. Se trata de
respuestas o comentarios de los participantes a las preguntas de la
entrevista. Cabe señalar que todas las preguntas son de tipo abierto,
lo cual da la posibilidad de mayor apertura y reflexión a los participantes.
Los tipos de respuestas permiten comprender los motivos y los
objetivos de los participantes, que son los elementos invariantes de
cada actividad cultural (Leontiev, 1983, 1984, 2003). Los elementos de motivo y objetivo de la actividad se relacionaron con el análisis estructural del proceso enseñanza-aprendizaje a partir de la teoría
de la actividad (Talizina, 2019). Esta teoría permite estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje no como un fenómeno espontáneo y
empírico, sino como actividad cultural motivada, colectiva, dirigida
a los objetivos establecidos, proceso que posee su objeto y niveles
de orientación (Talizina, 2019; Solovieva y Quintanar, 2020a). No
se establecieron los objetivos del análisis estadístico de datos por las
características de la muestra heterogénea de la población incluida. Se
establecieron las tendencias de acuerdo con los tipos de respuesta y
su relación con los elementos estructurales de la actividad educativa.
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y cómo ellos las comprenden, su opinión sobre los cambios, sobre
los tipos de acciones que realizan y reciben, entre otros aspectos.
Las respuestas se analizan de acuerdo con los planteamientos de la
teoría de la actividad sobre la estructura y el contenido del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Cada una de las entrevistas está integrada
por 14 preguntas.
RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de
las entrevistas aplicadas a los niños, sus madres y las especialistas
de educación especial que los atienden. Para cada pregunta, se especifican los tipos de las respuestas obtenidas.
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Todos los alumnos, de 4 a 6 años, contestaron a las preguntas con
ayuda de sus padres; todos ellos se encontraban inscritos en segundo
y tercer grado de preescolar y eran atendidos por docentes de educación especial en escuelas públicas. Los padres de los alumnos indican que cuatro de ellos lograron contestar las preguntas de manera
independiente, mientras que los otros seis lo hicieron a través de la
participación de sus padres.
Pregunta 1. ¿Qué te gusta más: a) ir a la escuela/consultorio;
b) asistir a clases en línea; c) hacer las tareas que te envían? ¿Por qué?
Las respuestas de los niños permiten comprender que todos los
alumnos desean ir a la escuela. Dos de los 10 dicen que les gusta
hacer las tareas, pero que quieren ir a la escuela.
Pregunta 2. ¿Dedicas ahora más tiempo a hacer las tareas en
casa, que cuando asistías a la escuela/consultorio?
Nueve de los alumnos gastan más tiempo en las tareas, mientras
uno de ellos expresa que gasta el mismo tiempo.
Pregunta 3. ¿Tienes más tiempo libre en la situación actual de
encierro?, ¿sabes qué hacer con tu tiempo?
Las respuestas de los niños indican que todos los niños cuentan
con más tiempo libre. Sin embargo, nadie contesta sobre qué puede
hacer concretamente durante este tiempo.
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Pregunta 4. ¿Siempre comprendes lo que se te pide que hagas?,
¿las tareas que te encargan son interesantes?
A todos los niños les ayuda su mamá, porque ellos, por sí solos,
no comprenden las tareas que deben realizar.
Pregunta 5. ¿Tu maestro te señala tus errores y te dice cómo
corregirlos?
La mitad de los niños contesta afirmativamente, mientras que la
mitad contesta negativamente.
Pregunta 6. ¿De qué materia te gustan más las tareas y de cuál
no te gustan?, ¿por qué?
A los niños les gustan las materias de educación física, los juegos
y los cuentos infantiles.
Pregunta 7. ¿Las tareas son sobre los temas que estaban viendo
antes del Covid-19, o han cambiado los temas?
Los niños dicen que les dan “tareas de como si fuera de una tele”
y no saben de qué se trata.
Pregunta 8. ¿Puedes hacer tú solo las tareas o necesitas que alguien te ayude?, ¿por qué?
A todos los niños les ayuda siempre su mamá.
Pregunta 9. ¿Te ponen ahora las mismas calificaciones que antes
o son más altas o son más bajas?
Los niños no comprenden cuáles son sus calificaciones, lo que
observan es que aparecen los signos y las etiquetas virtuales o pegatinas en sus cuadernos.
Pregunta 10. ¿Piensas que aprendes igual que antes o no?, ¿por qué?
Todos los niños quieren ir a la escuela; ellos expresan que ahora
ya no saben nada, “porque no están ahora en la escuela”.
Pregunta 11. ¿Tienes ahora el mismo interés por las actividades
escolares (mayor o menor), que cuando ibas a la escuela/consultorio?
La mitad de los niños no sabe cómo responder, mientras que la
mitad contesta “sí”.
Pregunta 12. ¿Qué es lo que más extrañas de tu asistencia a la escuela/consultorio?: a) las clases de tu maestra(o); b) la charla y la convivencia con tus compañeras(os); c) jugar con tus compañeras(os).
Los niños quieren jugar y estar con sus amigos, tal y como lo
hacían antes del aislamiento.
Pregunta 13. ¿Crees que algo debe cambiar en la escuela?, ¿qué
te gustaría cambiar? Dime lo que creas más importante.
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Los niños contestan “quiero ir a la escuela”.
Pregunta 14. ¿Estos cambios deberían ser sólo durante esta pandemia Covid-19, o también para el regreso a la escuela?
Los niños dicen que siempre quieren ir a la escuela, uno de ellos
se expresa de una forma muy emotiva: “maeta, te quiero mucho, oye
maeta, te quieo mucho”.
En general se observa que todos los niños con problemas de
aprendizaje o discapacidades desean regresar a sus clases presenciales. Todos los niños desean estar junto con otros niños para convivir
y para estudiar.
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Las madres mostraron una actitud bastante reservada, la mitad de
ellas reportó que nota algunos avances en sus hijos, mientras que
la otra mitad comentó que tales avances no se observan. Las madres que reportan avances en sus hijos señalan que les dedican más
tiempo y que justo esto les ha permitido observar los avances en
ellos, negando que dichos avances se deben a la participación de los
maestros. Las madres no mencionan que les falte o falle el Internet
en su domicilio.
Pegunta 1. ¿Qué prefiere usted para su hijo/hija: a) que vaya a
la escuela/consultorio; b) que asista a clases en línea; c) que haga las
tareas que le encargan, ¿por qué?
De las 10 madres participantes, nueve contestaron que preferían
que sus hijos fueran a la escuela, mientras una contestó “hay que
cuidarse”.
Pregunta 2. ¿Dedica ahora más tiempo a ayudar a su hija/hijo a
hacer las tareas en casa, que cuando asistía a la escuela/consultorio?
La mitad de las madres comenta que dedican más tiempo a las
tareas que les dejan, mientras que la otra mitad opina que dedica el
mismo tiempo en la realización de las tareas de casa.
Pregunta 3. ¿Qué dificultades nota específicamente en relación
con la discapacidad/dificultad que tiene su hija/hijo?
Sobre la situación de aislamiento, las madres contestaron que
sus hijos “se enojan mucho”, que no hacen los ejercicios que se les
piden, que les “cuesta mucho trabajo obedecer”, que es “tedioso rea-

Y. SOLOVIEVA, B. L. PÉREZ Y L. QUINTANAR /REFLEXIONES DE NIÑOS PREESCOLARES, FAMILIARES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL...

lizar las tareas”, que les cuesta mucho trabajo comprender qué es lo
que se les pide y que son ellas, las madres, las que deben explicar las
tareas a sus hijos.
Pregunta 4. ¿Las tareas que le encargan a su hija/hijo son interesantes?, ¿siempre las comprende y sabe cómo ayudar a su hija/hijo?
Cinco de las madres participantes contestaron que las tareas que
se encargan son interesantes, mientras que las otras cinco mencionan que éstas no son interesantes para sus hijos.
Pregunta 5. ¿Su hija/hijo comprende siempre las instrucciones/
orientaciones que le proporciona su maestra(o)?
Todas las madres comentan que ayudan a sus hijos para hacer las
tareas y que sus hijos no pueden hacerlas de manera independiente.
Pregunta 6. ¿Los maestros señalan los errores a su hija/hijo y
dicen cómo corregirlos?
La mitad de las madres contesta que las maestras señalan los errores de los niños, mientras que la otra mitad contesta negativamente y
señalan que los niños se aburren y que piden retroalimentación.
Pregunta 7. ¿Las tareas son sobre los temas que estaban viendo
antes del Covid-19, o han cambiado los temas?
Nueve de las madres participantes contestan que siguen las instrucciones, pero que lo que les piden sigue “siendo lo mismo”, mientras que sólo una persona contesta “no lo sé”.
Pregunta 8. ¿Dedica el mismo tiempo que antes de esta pandemia a su hija/hijo?, ¿por qué?
Todas las madres comentan que dedican más tiempo al cuidado
de sus hijos a partir de la pandemia.
Pregunta 9. ¿Durante esta situación de aislamiento, ha observado si su hija/hijo ha mostrado mejoría, no ha tenido cambios o ha
mostrado algún retroceso?, ¿a qué lo atribuye?
Nueve de las madres comentan que no observan mejorías en sus
hijos, mientras que una contesta que sí observa mejorías y las explica
por la realización de mayor número de ejercicios de motricidad en
casa, que antes de la pandemia.
Pregunta 10. ¿Piensa que su hija/hijo aprende igual que antes
o no?, ¿las calificaciones son las mismas o han cambiado? ¿por qué?
Dos madres refieren que sus hijos aprenden más, mientras que
ocho de ellas opinan que no aprenden igual que antes de la pandemia.
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Pregunta 11. ¿Ha observado si su hija/hijo tiene el mismo interés por las actividades escolares (o mayor o menor), que cuando iba
a la escuela/consultorio?
Todas las madres mencionan que sus hijos manifiestan menor
interés por las tareas y las actividades que antes de la pandemia.
Pregunta 12. ¿Qué es lo que usted considera que más extraña su
hija/hijo de su asistencia a la escuela/consultorio: a) las clases de su
maestra(o); b) la convivencia con sus compañeros?; c) jugar con sus
compañeros.
Las madres contestan que sus hijos extrañan los juegos con sus
compañeros de la escuela.
Pregunta 13. ¿Considera usted que debe cambiar la atención/
orientación/tratamiento para su hija/hijo en la educación especial?
Diga su opinión.
Tres madres contestan que están bien las clases en línea, siete de
ellas contestan que la situación está mucho peor con clases en línea y
otras dos agregan al final que podría funcionar la modalidad mixta.
Pregunta 14. ¿Estos cambios que señala, deberían ser sólo durante esta pandemia Covid-19, o también para el regreso a la escuela?
La mitad de las madres opina que la enseñanza “está bien
así”, como está actualmente, mientras que la otra mitad considera
que la enseñanza debe cambiar, aunque no logran explicar claramente cómo debería hacerlo.
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Los especialistas señalan que las dificultades que enfrentan se relacionan con el uso de la tecnología, con la necesidad de convencer
a los padres de hacer las tareas y entregar las evidencias a tiempo.
Cabe señalar que todos los especialistas fueron mujeres. Las maestras mencionan que utilizan estrategias individuales con los niños,
dependiendo de sus dificultades, pero no dicen cuáles son éstas. En
lugar de calificaciones, se envían etiquetas virtuales a los niños, que
éstos no siempre logran interpretar. Las maestras se comunican con
los padres de familia a través de los mensajes telefónicos. Casi no se
observa regularidad en la impartición de las clases en línea en forma
simultánea. Toda la atención es reducida a los mensajes por teléfono.
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Las 25 especialistas que participaron en las entrevistas son del
sector público y tratan casos de autismo, déficit de atención, problemas de lenguaje y conducta. Participaron tres especialistas de
comunicación humana, tres psicólogas, tres trabajadoras sociales,
una maestra de apoyo y el resto de educación especial. Todas las
especialistas atienden a niños que cursan segundo y tercer grado de
educación preescolar.
Pregunta 1. ¿Qué es lo más difícil para usted en esta situación
de confinamiento, impartir atender/orientar/dar clases en línea o
encargar tareas de casa?
Ocho de las especialistas encargan tareas, ocho tratan de convencer a los padres de que realicen las tareas. Por otro lado, 15 de las
maestras señalan que imparten clases en línea y dos comentan que
tratan de orientar a sus alumnos sin impartir clases.
Pegunta 2. ¿Toma en cuenta el tipo de dificultades que tienen los
alumnos? ¿De qué forma?
Todas las especialistas identifican diversas dificultades que ellas
deben enfrentar durante la pandemia, las relacionan con la economía (tres de ellas), con los materiales, con planear las tareas y con
hacer los ejercicios con los niños.
Pregunta 3. ¿Tiene dificultades para continuar con el programa
establecido? ¿Cuáles son?
La mayoría de las especialistas refiere que sus alumnos no muestran avances. Señalan que ello se debe a fallas de la tecnología y a la
falta de contacto con los alumnos; dos de los especialistas afirman
que no observan dificultades en sus alumnos para seguir las tareas.
Pregunta 4. ¿Cómo introduce un nuevo concepto a través de tareas,
ante la imposibilidad de impartir clases en el aula y/o virtuales “en vivo”?
Todas las especialistas refieren que lo explican a través de videos;
23 de ellas envían los videos a través de la aplicación WhatsApp. Además, 10 maestras señalan que explican a los padres todo lo que se
debe hacer, una maestra comenta que requiere de material impreso y
una maestra menciona que se basa en todo lo previamente adquirido
por el niño.
Pregunta 5. ¿Proporciona a sus alumnos explicaciones (instrucciones/orientaciones recomendaciones de forma oral o escrita? ¿Estas
instrucciones/orientaciones han cambiado ante la situación actual?
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Todas las maestras dicen que les explican las tareas a los familiares en forma oral, que también usan las videollamadas; sólo una
maestra refiere que lo explica por escrito.
Pregunta 6. ¿Qué tipo de tareas/actividades encarga a los niños?,
¿son tareas de repaso o tareas que abordan temas nuevos?
Las maestras contestan que deben “hacer de todo”.
Pregunta 7. Cuando el tema es nuevo, ¿los alumnos presentan problemas para comprenderlo? y, si es así, ¿cómo resuelve dichos problemas?
Las maestras comentan que los padres deben usar material concreto, que todo se les debe explicar a los padres, para lo que se usan
videollamadas, videos; todas refieren que es muy complicado explicar todo sobre las tareas a los padres.
Pregunta 8. ¿Tiene tiempo para revisar y calificar las tareas/
trabajos de sus alumnos?
Todas las especialistas comentan que es más desgastante la situación educativa durante la pandemia, que prefieren no calificar a los
niños. Señalan, además, que el máximo problema es que los padres
no entregan las evidencias (tareas) a tiempo.
Pregunta 9. ¿Tiene tiempo para corregir las tareas/trabajos de
sus alumnos y retroalimentarlos/reorientarlos con observaciones y/o
recomendaciones?
Dos especialistas dicen que pueden retroalimentar a los niños,
una refiere que no hay tiempo para eso, una menciona que usa reforzamiento, las demás dicen que sí, que explican las tareas claramente
siempre.
Pregunta 10. ¿Sus conocimientos previos le ayudan o le permiten atender/orientar/enseñar en esta situación de confinamiento?
Veinte especialistas contestan “sí”, una dice “no mucho”, mientras nuevos conocimientos se integran por cuatro especialistas.
Pregunta 11. ¿Qué conocimientos le hacen falta para garantizar
una atención/orientación/enseñanza adecuada a los niños?
Diecisiete maestras mencionan que la dificultad principal para
garantizar la atención se relaciona con la tecnología, dos señalan que
lo más difícil es el trabajo con los padres, dos maestras afirman
que el tema es económico, una dice que requiere mayor conocimiento sobre el tema de juego y tres opinan que no hay ninguna
complicación.

DISCUSIÓN

Durante el trabajo con las entrevistas aplicadas en línea a especialistas de educación especial, alumnos con necesidades especiales y a sus
madres se obtuvo información novedosa.
Los resultados permiten obtener una idea acerca de lo que viven
los niños preescolares con problemas en su desarrollo. A pesar de
tener diversos problemas en el desarrollo y aprendizaje, a los niños
preescolares les queda claro que ellos quieren regresar a la escuela,
no tienen duda sobre este aspecto, ni sobre la necesidad de jugar y
convivir con otros niños y con sus maestros en la modalidad de la
enseñanza presencial. Los adultos, las madres y las maestras se observan menos convencidas sobre la necesidad de regresar a las clases
presenciales. Los datos permiten observar que las menos interesadas
en las clases presenciales son las maestras.
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Pregunta 12. ¿Ante esta situación de aislamiento ha observado si
los niños que atiende muestran una mejoría, se han mantenido sin
cambio o han mostrado algún retroceso? ¿A qué lo atribuye?
La mayoría (17) de las especialistas comenta que es peor en la
pandemia, mientras que las otras (13) expresan que “sigue todo
igual”; dos de ellas agregan que el estado emocional es peor actualmente a causa de la pandemia.
Pregunta 13. ¿Si se realizara un cambio en el método (la forma
de atención/orientación/enseñanza), qué considera usted que debería cambiar? Señale tres o cinco puntos (o más) fundamentales que
deberían cambiar.
Todas las especialistas opinan que debe haber cambios. Entre
ellos señalan: mejorar los materiales de trabajo, que los padres apoyen para realizar las tareas en casa, aumentar la atención personalizada, utilizar la tecnología disponible y utilizar juegos en ambientes
agradables. Además, tres de las especialistas señalan que se debe continuar con el trabajo a distancia y que debe ser más empático.
Pregunta 14. ¿Estos cambios deberían aplicarse solamente durante el tiempo que dure el confinamiento, o continuar después de
la pandemia? Todas las especialistas opinan que los cambios mencionados deben ser permanentes.
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El aislamiento social que vive el sistema educativo en México
desde el 23 de marzo de 2020, se ha convertido en un factor que
puede conducir al aumento del retraso en los niños con necesidades educativas especiales, debido a que ellos requieren de atención
especializada constante. Dicha atención no se puede garantizar únicamente a través de los familiares de los niños (Solovieva, Quintanar
y Pereira, 2021). Las dificultades que se observan en los docentes de
educación especial son de tipo metodológico, así como de la esfera afectivo-emocional de los niños. Los resultados de las entrevistas
muestran claramente que los niños preescolares manifiestan su necesidad de regresar a clases presenciales y convivir con sus compañeros
y con sus maestros. Asimismo, muestran que esta crisis se refleja en
las palabras de los alumnos con problemas de desarrollo y aprendizaje atendidos en el sistema de educación especial.
Se sabe que todos los procesos de cambios sociales necesariamente se reflejan en la conciencia individual de los miembros que
integran a esta sociedad; en especial, en los participantes del proceso educativo, entre quienes están los niños con discapacidades
provocados por las enfermedades congénitas, lesiones adquiridas y
descompensaciones madurativas que afectan al estado funcional del
sistema nervioso central y periférico. De acuerdo con la concepción
del desarrollo histórico-cultural, “cada función psicológica aparece dos veces, inicialmente, como función de la conducta colectiva,
como organización de la colaboración del niño con el mundo que
lo rodea, posteriormente, como función de la conducta individual,
como la capacidad interna de la actividad del proceso psicológico...
El lenguaje, como medio de comunicación, se convierte en medio
del pensamiento” (Vigotsky, 1983, p. 124). Durante la pandemia,
las condiciones para la colaboración colectiva dirigida a un objetivo
y para la comunicación con sus coetáneos fue seriamente afectada,
lo cual se refleja en el desarrollo psicológico de los niños. Lo interesante es que lo anterior se muestra a través de las expresiones de los
participantes.
Los cambios en la modalidad de la enseñanza han afectado profundamente no sólo a los niños sin dificultades en su desarrollo, sino
también a los alumnos de educación especial. Los niños preescolares
con discapacidad y alteraciones en su desarrollo no tienen la opor-
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tunidad de comunicarse con sus pares o con sus maestros, lo cual se
manifiesta en la ausencia de logros cualitativos en su desarrollo y en
la falta de preparación psicológica para la escuela.
Tales afirmaciones se hacen a partir de las respuestas de los niños a las preguntas de las entrevistas. Los niños no ven a sus maestros durante un año y varios meses, algunos niños no conocen a
sus maestros ni a otros niños del grupo, los niños no siempre los
comprenden, todos ellos requieren de apoyos constantes por parte
de los familiares (más bien, de sus madres) para poder comprender
algo en los temas y las tareas que se les encargan. Los niños se sienten
educativamente solos en sus casas, no perciben sus propios avances.
Las tareas les parecen “algo de la tele”, las calificaciones son etiquetas
virtuales que les mandan, los niños no saben si han aprendiendo
o no, porque dicen que “no están en la escuela”. A través de la pantalla no se cruzan las miradas entre los niños y los adultos que los
atienden y no existe el contacto corporal con los maestros, ambas
son condiciones esenciales para comunicarse y para orientar a los
niños con dificultades. En muchas ocasiones, las clases en línea se
han sustituido por el envío de tareas por medios telefónicos, incluso
a través de llamadas y mensajes.
El aprendizaje a distancia afectó también a los padres de los niños, requiriendo de ellos una reorganización completa de su tiempo
en casa para lograr la atención adecuada a sus hijos. Los padres,
prácticamente, se han convertido en “especialistas sin especialización” que atienden las dificultades de sus hijos sin tener para ello
una adecuada preparación profesional ni los conocimientos necesarios. Los familiares (las madres) necesitan de mayor paciencia, mayor empatía, mejor distribución de los esfuerzos y del tiempo. Los
padres requieren tener disponibles los medios electrónicos para garantizar la comunicación con los maestros. Es obvio que no todas las
familias cuentan con condiciones para utilizar de forma constante y
estable estos medios.
Las maestras, especialistas en educación especial, se encontraron
ante una situación inesperada. Era necesario pensar de forma muy
rápida en un cambio de las formas o los métodos de enseñanza, la
revisión de las tareas e incluso en el tipo de tareas. Como muestran
los resultados, se ha dado mayor importancia a la entrega de eviden-
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cias que los padres de familia tienen que entregar en horas establecidas específicamente. Las evidencias sustituyeron a las calificaciones,
pero también a la convivencia y a los conocimientos.
De acuerdo con los datos del estudio, las maestras expresan que
las dificultades para cumplir con el programa educativo se deben a las
fallas de la tecnología, así como en las conversaciones y explicaciones
a los padres y a la situación económica de las familias. En contraste,
estas opiniones no las comparten las madres de los niños, quienes refieren la necesidad de un apoyo profesional y el regreso a la escuela.
Nuestros resultados señalan que existen diferencias en cómo los
niños y los adultos viven y comprenden la situación de confinamiento educativo, lo cual se expresa en distintos motivos y objetivos
que se pueden identificar en las entrevistas. Si los motivos de los
niños claramente se relacionan con las actividades grupales e interactivas, los motivos de los adultos se centran en cubrir las necesidades laborales y domésticas con ausencia de la necesidad de conocer
y visualizar los motivos de los niños. Resulta interesante cómo es
que los niños expresan claramente que extrañan a sus amigos y a
sus maestras, mientras que ninguna de las maestras menciona que
extraña a sus alumnos. Los niños aún no concientizan los objetivos
precisos de las actividades que ellos pueden o no pueden realizar, por
lo cual sólo expresan que desean ir a la escuela para jugar y ver a sus
amigos y maestros. Las clases en línea son para ellos “como una tele”.
Es sorprendente y notorio que incluso los niños que no conocen a
sus amigos y maestros manifiestan este mismo deseo. Por el contrario, los adultos reflexionan sobre sus propios objetivos y priorizan la
obtención de las evidencias y la preparación tecnológica para continuar con las clases asincrónicas. Sin embargo, no se observa una
motivación clara de los especialistas y de algunas de las madres, por
el retorno a las clases presenciales.
ALCANCES

En el marco de esta investigación, los resultados obtenidos permiten
analizar las posibilidades de los cambios efectivos que puedan mejorar la situación en la que viven los alumnos y sus padres. Consideramos que estos resultados muestran claramente que los especialistas
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del sistema de educación especial adolecen, no sólo de una preparación profesional profunda, sino también de motivación, conscientemente expresada por el regreso a las clases presenciales. El concepto
de evaluación y abordaje cualitativo no se practica, a pesar de ser un
concepto clave para la organización y la realización de la actividad de
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de las edades ontogenéticas. Los alumnos con discapacidad no reciben una atención favorable ni adecuada durante la pandemia. El trabajo en línea no puede
consistir en el envío de tareas para los padres y la obtención de las
evidencias; los niños en edad preescolar requieren constante guía,
establecimiento de objetivos claros e interesantes, participación real
del adulto en las actividades, tanto concretas, como virtuales. Los
estudios psicológicos relacionados con el impacto de los juegos computacionales sobre el desarrollo psicológico del niño han mostrado
que dichos juegos sólo pueden ser de utilidad comunicativa, cuando
el juego implica la participación activa y orientadora del adulto durante todo el proceso de juego (Veraksa y Sheridan, 2018).
Los datos obtenidos confirman que el proceso educativo es una
actividad compleja que incluye a especialistas, alumnos y a sus familiares, por lo que es importante realizar estudios que consideren los
puntos de vista y las voces de todos ellos (Solovieva, 2019; Quintanar y Solovieva, 2020).
Es necesario subrayar algunas evidencias que pueden servir como
conclusiones reflexivas. En general, los resultados obtenidos expresan
la necesidad de revisar la organización de todo el sistema educativo en
los aspectos siguientes: métodos de evaluación y diseños individualizados de tratamiento para diversos casos de niños con discapacidades
en edad preescolar. Se requieren métodos especializados que puedan
ayudar a elevar el nivel de preparación de los niños para los estudios
escolares y superar sus dificultades de acuerdo con el contenido y
objetivos de las tareas que se utilizan (Cadavid et al., 2019; Torrado,
Solovieva y Quintanar, 2018). Los familiares requieren que las guías
sean mucho más precisas y que sean específicas para la atención de
cada niño, de acuerdo con su discapacidad (Solovieva y Quintanar, 2020c; Solovieva, Quintanar y Pereira, 2021). El contenido de
dichas guías debe depender del tipo de dificultad o discapacidad
que tiene cada niño y estar relacionado con los objetivos propios

233

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

del desarrollo del niño preescolar. Entre las formaciones psicológicas esenciales de este periodo del desarrollo cultural, se encuentra la
adquisición de la imaginación, la actividad voluntaria y la función
simbólica (Salmina, 2013; Elkonin, 2003).
A partir de los datos obtenidos en el estudio se pueden formular
recomendaciones a corto y largo plazo. Para solucionar las dificultades en este proceso, tomamos como base la teoría de la actividad
aplicada a la educación especial, de acuerdo con el postulado de una
estrecha relación entre los métodos de enseñanza y los alcances del
desarrollo psicológico del niño (Solovieva y Quintanar, 2017).
Entre las recomendaciones a corto plazo, de acuerdo con los datos del estudio y con los señalamientos de la psicología del desarrollo histórico-cultural (Elkonin, 2003; Solovieva y Quintanar, 2021;
Krylova y Vodyakha, 2021; Kim, 2020), se proponen las siguientes
medidas:
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1. El regreso a clases presenciales del nivel educativo preescolar y
la atención a los niños con alguna discapacidad o dificultad en
su desarrollo por parte de los especialistas de educación especial.
2. Reducir la cantidad de tareas de casa, las cuales no son comprensibles para los niños preescolares, ni para sus madres.
3. Dar preferencia a tareas grupales y colaborativas entre pares y
adultos.
4. Evitar solicitar a los padres las evidencias de las tareas realizadas
por los niños.
5. Que los especialistas de educación especial atiendan a cada niño con
discapacidad de manera individual, o en grupos lógicamente
conformados a partir de la evaluación cualitativa del desarrollo.
6. Atender a cada familiar de manera individual, señalando las
pautas de organización de las actividades de cada niño con discapacidad.
7. Que la atención en línea de niños preescolares con discapacidad
sea por periodos cortos de tiempo.
Entre las recomendaciones a largo plazo, se sugiere implementar
la evaluación cualitativa de las dificultades que presentan los niños
preescolares, así como la metodología de la intervención, de acuerdo

LIMITACIONES

La principal limitación del estudio fue el corto tiempo para su realización en condiciones de emergencia, así como la imposibilidad
(en las condiciones de contingencia, aislamiento voluntario, movilidad y contacto social restringido, provocados por la situación de
pandemia mundial Covid-19 y por las recomendaciones de la SEP)
de realizar las entrevistas semiestructuradas presenciales con los participantes, lo cual daría la posibilidad en profundizar y esclarecer las
dudas y los detalles acerca de los puntos que se pretende estudiar. Se
han observado dificultades para convocar y localizar a los especialistas de educación especial y a los padres de familia en condiciones
de pandemia para convencerlos en la participación en este proyecto.
Durante las entrevistas presenciales, el investigador posee mayores
posibilidades de distribución de tiempo y recursos para obtener la
información a partir de métodos diversos (Solovieva y Mata, 2017,
2019; Morales y Solovieva, 2021).
APORTACIONES

Los datos del estudio aportan al conocimiento de las causas de las
dificultades que enfrenta el sistema educativo especial en México,
que evidencia la gravedad de la situación en el tratamiento de los
niños con necesidades especiales. Dichas causas consisten en la imposibilidad de atender a los niños con necesidades especiales en línea. Aunque los datos obtenidos no pueden generalizarse, aportan
a la comprensión de la situación del aislamiento educativo en la
educación especial y permiten conocer las reflexiones de los diversos participantes del proceso de atención en el sistema de educación especial: los niños, sus madres y maestras. Los estudios futuros
se deben dirigir a la implementación de las propuestas educativas
que puedan favorecer al bienestar y desarrollo psicológico de los niños preescolares con necesidades especiales.
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con el tipo de discapacidad y la edad psicológica de los niños, considerando la necesidad de participar en actividades grupales, colectivas y compartidas.
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ABSTRACT

Este artículo describe el trabajo realizado por una
directora y docente de un preescolar indígena
multigrado de Baja California, México, durante la
contingencia sanitaria causada por la Covid-19.
Nos propusimos conocer los desafíos que afrontó durante la transición de educación presencial
a vía remota, así como identificar el tipo de acciones que impulsó para continuar con los procesos
educativos a propósito del cierre de los centros
escolares. Desde una aproximación cualitativa, recogimos información en dos momentos.
Inicialmente observamos y entrevistamos a la
docente antes del cierre de escuelas y, posteriormente, cuando la estrategia de Aprende en casa
se puso en marcha. Los resultados muestran que
la docente tomó decisiones y modificó la estrategia gubernamental para adecuarla a las necesidades contextuales de sus alumnos. Utilizó los
recursos que tuvo a su alcance para evitar que
sus estudiantes abandonaran el nivel. Este caso
permite comprender que los resultados evidenciados por la maestra (98.33% de la matrícula
permaneció en el ciclo escolar 2020-2021) se
anclan en el trabajo que ella había venido realizando en la escuela que fundó.
Palabras clave: Educación preescolar, educación
indígena, educación a distancia, práctica docente, trabajo docente

This article describes the work carried out by a
director and a teacher of an indigenous multigrade preschool from Baja California, Mexico, during
the health contingency caused by Covid-19. The
objective is to know the challenges she faced
during the transition from face-to-face to remote
education and to identify the type of actions that
she promoted to continue with the educational
processes regarding the closure of schools. From
a qualitative approach, we collected information
in two moments. We initially observed and interviewed the teacher before school closings and,
later, when the strategy Learn at Home was launched. The results show that the teacher made decisions and modified the government strategy to
adapt it to the contextual needs of her students.
She used all the resources available to prevent
her students from dropping out of the level. This
case allows us to understand the results evidenced by the teacher (the 98.33% of the enrollment
remained in the 2020-2021 school year) are anchored in the work that she had been doing in
the school she founded.

Keywords: Preschool education, indigenous
education, distance education, teaching practice, teaching work
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La emergencia sanitaria de 2020, causada por el virus SARS-COV2,
modificó las actividades cotidianas de la población mundial. Los
distintos gobiernos tomaron acciones preventivas para evitar la propagación del virus como el distanciamiento social, el confinamiento
en casa, el cierre entre fronteras y la circulación entre países (Rodríguez et al., 2020). Esta inédita situación trascendió al ámbito educativo; los gobiernos tomaron en cuenta las medidas recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solicitaron el cierre de las instituciones de todos los niveles educativos con el objetivo
de preservar la salud de la población. No obstante, las actividades
educativas no se interrumpieron; cada país instrumentó diferentes
medidas para brindar educación en el confinamiento y garantizar los
aprendizajes a través de diversos medios. Así, los hogares se convirtieron en espacios para el aprendizaje (Alea et al., 2020; Gutiérrez,
2020; Portillo et al., 2020, y Rodríguez et al., 2020).
En México, la estrategia gubernamental Aprende en casa permitió la continuidad de la revisión de los contenidos curriculares de
educación básica; inicialmente, mediante cuadernillos de trabajo digitales y recursos albergados en una página web oficial y, más tarde,
a través de programas de televisión abierta y radio (Rodríguez et al.,
2020). Sin embargo, los estudiantes de contextos desfavorecidos o
de zonas geográficas marcadas por condiciones de vulnerabilidad e
inequidad vieron interrumpidos sus estudios (Portillo et al, 2020)
por no contar con los servicios básicos en sus comunidades (electricidad o Internet, por ejemplo) o por no disponer de los recursos
tecnológicos en sus casas (celulares inteligentes, computadoras o
tablets).
En estas zonas, muchas de ellas rurales con presencia indígena, la educación remota de emergencia (López, 2020) marcó aún
más las brechas de desigualdad entre los diferentes servicios educativos que brinda el sistema educativo (general, indígena y comunitario), estratificando el acceso a la educación en relación con el estatus
socioeconómico y cultural de los estudiantes; es decir, muchos de los
alumnos que viven en contextos de marginación, pobreza y carencias –tanto sociales como económicas– no ejercieron su derecho a
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la educación (Gutiérrez, 2020; Moreno y Moreno, 2021, y Portillo
et al., 2020).
En estos contextos, los docentes1 se convirtieron en una pieza
clave para garantizar el cumplimiento del currículo oficial. Muchos
de ellos instrumentaron diversas estrategias pedagógicas y utilizaron
recursos a su alcance para establecer comunicación con sus estudiantes y, así, atender las necesidades particulares de sus entornos
de trabajo (Fernández et al., 2020; Garduño et al., 2020; Gutiérrez, 2020; Lloyd, 2020; Moreno y Moreno, 2021; Portillo et al.,
2020). Las investigaciones recientes sobre las actuales condiciones y
sus efectos en la educación (López, 2020; Moreno y Moreno, 2021;
Padilla et al., 2021; Portillo et al., 2020) muestran que el cierre de las
escuelas provocó una mayor carga de trabajo para los profesores, a la
par que la situación en general les ocasionó estrés. Los docentes no
sólo debieron adecuar o reelaborar sus planeaciones para trabajar vía
remota en función de las condiciones de vida y los recursos disponibles de sus alumnos. También las autoridades les obligaron a reportar evidencias de su trabajo docente; a la par, debieron capacitarse
y utilizar una serie de recursos digitales para realizar su labor con
eficacia. En algunos casos, los maestros tuvieron que elaborar sus
propios cuadernillos educativos y entregarlos en los hogares de los
estudiantes que no podían acceder a las plataformas digitales (Moreno y Moreno, 2021; Padilla et al., 2021). En términos generales, los
profesores hicieron uso de su creatividad para ofrecer una solución
a los nuevos desafíos provocados por la contingencia sanitaria, sobre
todo, para que sus alumnos permanecieran en la escuela.
En ese sentido, Gutiérrez (2020) señala que el trabajo docente en el confinamiento fue desafiante para los profesores adscritos
a escuelas indígenas o comunitarias, ya que la comunicación con sus
estudiantes se interrumpió debido a la escasez de recursos tecnológicos. De acuerdo con la autora, el compromiso, la responsabilidad y
la acción decisiva de los maestros desde su campo de acción, los llevó
a utilizar diversas estrategias: desde establecer contacto presencial
con alumnos y padres de familia, hasta allegarles los materiales para
que continuaran estudiando.
1
A lo largo de este trabajo, los nombres de “maestros”, “docentes” y “profesores” se utilizan como sinónimos.
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Dietz y Mateos (2020) y Sánchez-Cruz et al. (2020) coinciden
en el señalamiento de que la propuesta Aprende en casa fue inadecuada para los estudiantes indígenas. En primer lugar, no contempló la
accesibilidad a las herramientas digitales y, en segundo, no consideró
la diversidad cultural y lingüística existente al brindar mayormente
contenidos monolingües en español y escasos materiales en algunas
lenguas indígenas; insuficientes para atender a las 68 agrupaciones
etnolingüísticas (Sistema de Información Cultural, 2020) que existen en el país. Por su parte, Dietz y Mateos (2020) resaltan las nuevas rutinas que llevaron a cabo los docentes del servicio indígena
para mantener contacto con sus estudiantes: llamadas, mensajes (vía
WhatsApp o radio) y visitas domiciliarias; así como la adecuación
de los materiales educativos para que todos pudieran acceder a la
educación en sus lenguas maternas.
Pese las múltiples y complejas situaciones a las que se enfrentaron algunos docentes al desarrollar su labor educativa durante el
confinamiento, diversos estudios empíricos (Gallegos y Tinajero,
2020; Padilla et al., 2021; Portillo et al., 2020; Rodríguez et al.,
2020) señalan que dichas experiencias motivaron a los maestros a
mejorar sus estrategias pedagógicas y fortalecieron su responsabilidad como profesionales de la educación. Miller (2021) destaca en
su investigación que los profesores mostraron su compromiso con
la educación de sus estudiantes, posicionando el logro de sus aprendizajes y su permanencia como sus metas principales; los maestros
mostraron actitudes proactivas, especialmente, con los estudiantes
en situación de riesgo.
En ese sentido, Garduño et al. (2020) indican que, ante el distanciamiento social, los docentes de educación básica mostraron
su vocación, compromiso y resiliencia para minimizar las desventajas de acceso a la educación y, de esa manera, continuar y apoyar
los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Destaca que muchos
profesores adoptaron nuevas modalidades de enseñanza e impulsaron buenas prácticas docentes diseñando actividades escolares adecuadas a los contextos sociales de sus alumnos. Por ejemplo, fueron
flexibles en los mecanismos de entrega y en la forma de revisión de
tareas, hicieron uso de los recursos a su alcance para mantenerse en
comunicación con los estudiantes y los padres de familia, y se sensi-
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bilizaron ante las situaciones particulares de las familias para brindar
continuidad en los procesos educativos.
Lo anterior corrobora lo que se había constatado tiempo atrás
(Aguirre et al., 2010; Day y Gu, 2013 y Monrad y Tigrero, 2018):
ante situaciones inciertas, los docentes se ven en la necesidad de
adaptar su trabajo en función de las adversidades e imprevistos que
se les presentan en su día a día y atenderlos –en la medida de sus
posibilidades– para tratar de mitigarlos. En ese mismo sentido, Gu
(2017) argumenta que los profesores siempre han enfrentado situaciones cotidianas diversas que dificultan su trabajo docente, las
cuales causan trastornos en el mismo. De acuerdo con la autora, la
diversidad del estudiantado en las aulas, los procesos de estandarización y rendición de cuentas en la educación, el escrutinio externo de
la labor docente, el incremento de responsabilidades tanto administrativas como pedagógicas, y la insuficiencia de materiales educativos, son algunas de las situaciones que los docentes deben afrontar.
No obstante, también asegura que, a pesar de todo ello, muchos
docentes ofrecen lo mejor de sí mismos durante sus años de servicio,
gracias a que desarrollan una visión de esperanza, optimismo, compromiso vocacional y apoyo constante –tanto dentro como fuera del
aula–, lo cual les permite cumplir sus objetivos de manera exitosa, a
pesar de los imprevistos inherentes a su trabajo. Los planteamientos
teóricos de Gu (2017) permiten suponer que los docentes son un
elemento clave para paliar situaciones complejas del alumnado en
contextos desfavorables.
En esa línea de indagación, nos preguntamos ¿cuál fue la experiencia de una directora de un preescolar indígena multigrado al
instrumentar la estrategia Aprende en casa en su escuela? y ¿qué tipo
de retos enfrentó? El objetivo fue conocer los desafíos que afrontó
durante la transición de educación presencial a una en vía remota,
así como identificar el tipo de acciones que impulsó para continuar
con los procesos educativos.
Nuestro interés es aportar al campo de la investigación educativa
nuevos elementos de discusión –sin intención de generalizar– acerca
de las condiciones bajo las que trabajan los docentes de preescolar
indígena de Baja California. En este caso, nos centramos en una directora y analizamos sus actividades antes y durante la contingencia
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Para asegurar el funcionamiento y la calidad de la educación básica,
la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2019) dispone de un Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica, el cual establece perfiles profesionales que, a su vez,
se desagregan en criterios e indicadores en los que se estipulan los
conocimientos y las habilidades necesarias que los docentes, directivos y supervisores de educación básica deben desarrollar o poseer
para realizar su trabajo.
Dichos lineamientos subrayan que su quehacer docente está vinculado a los principios legales, filosóficos y éticos de la educación
mexicana; deben ponderar a la educación como un derecho para
que los niños del país se desarrollen integralmente y con bienestar;
la interculturalidad, la convivencia armónica, el respeto y el aprecio a la diversidad; continuar con su formación para contribuir a
la mejora educativa; desarrollar estrategias pedagógicas relacionadas
con el contexto y con la situación de vida de sus estudiantes para
brindarles atención pertinente, inclusiva y equitativa; hacer uso de
diversas herramientas pedagógicas para generar ambientes favorables para el aprendizaje, el bienestar y la participación de sus estudiantes; evaluar constantemente el desempeño de sus alumnos para
valorar la adquisición de los aprendizajes y su intervención docente;
contribuir en la transformación y mejora de la escuela a partir de la
cultura de la colaboración, e involucrar tanto a las familias como a
la comunidad en el logro de los propósitos educativos.
De lo anterior se infiere que las autoridades educativas demandan de los docentes un trabajo enfocado a desarrollar integralmente
las capacidades de sus estudiantes, sin importar sus condiciones o
características. No obstante, de acuerdo con información especializada (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2015;
2017a; 2017b; 2018; 2019a; 2019b), las condiciones varían en función del tipo de servicio y del contexto socioeconómico y cultural

2
El decreto para la obligatoriedad del preescolar estableció de forma escalonada su instrumentación: a partir del ciclo escolar 2004-2005 sería obligatorio para los niños de cinco
años, en el siguiente, para los niños de cuatro años, y en el ciclo 2008-2009 para niños de
tres años (DOF, 2002).
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donde se ubican las escuelas. En ese sentido, el servicio de educación
indígena presenta especificidades –históricas, económicas y sociales– frente al resto de los servicios educativos (Rentería, 2018) que
son difíciles de obviar.
Históricamente, las poblaciones indígenas de México han vivido bajo condiciones de marginación, pobreza y vulnerabilidad. En
palabras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI, 2014, p. 21), en estas poblaciones se encuentra presente la “inequidad, la exclusión, la marginación social, la injusticia
y la discriminación” que impiden, muchas veces, el desarrollo integral de las comunidades y, por tanto, de la población en edad escolar.
Entre los miembros de los grupos originarios se registran altos
índices de carencias económicas y sociales, situación que disminuye
su posibilidad de escolarización y su tránsito entre los grados escolares y los niveles educativos (INEE, 2017a; 2019c). Asimismo, es
la población indígena la que presenta mayores índices de analfabetismo, ya que aproximadamente una cuarta parte de sus pobladores no ha podido acceder a ningún tipo de escolarización (Consejo
Nacional de la Población, 2015). En términos generales, las comunidades indígenas presentan rezago social y educativo, condiciones
sanitarias y de salud desfavorables, limitaciones nutricionales, exclusión, muestras de racismo y la negación de sus identidades (Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012; Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012).
Aun ahora, el gobierno federal no ha tenido la capacidad de
ofrecer cobertura a toda la población en edad escolar; el SEN no ha
contado con la capacidad suficiente para garantizar la incorporación
de toda la población –en edad típica–, ni tampoco ha brindado los
servicios educativos de manera equitativa (INEE, 2017a). Particularmente, esta aseveración cobra relevancia en la educación preescolar,
nivel que ha incrementado su cobertura desde que fue decretada
como obligatoria en 2002,2 pero que no ha logrado su universalización hasta la fecha –2021– (INEE, 2018; DOF, 2002).

247

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

rlee

248

La obligatoriedad del nivel preescolar (de tres a cinco años)
disminuyó la inasistencia de los estudiantes; no obstante, no logró
erradicarla. Con respecto a la tasa de asistencia,3 entre 2010 y 2015,
la población estudiantil de las escuelas de poblaciones rurales y marginadas se incrementó de 64.4% y 68.4% a 73.5% y 74.5%, respectivamente (INEE, 2017a). En el caso de la tasa de matriculación,4 el
INEE (2017a) reportó que en el ciclo 2015-2016 fue de 81%. Las
tasas de asistencia y matriculación muestran que no ha sido posible
universalizar el nivel, en especial en grupos ubicados en regiones
rurales y marginadas del país, muchos en los que se encuentra gran
parte de los planteles indígenas y comunitarios del país.
La obligatoriedad implica hacer valer el derecho a la educación y,
en ese sentido, desde la esfera gubernamental, asegurar la atención
a todos los niños ofreciendo las condiciones necesarias para hacerlo exigible; sin embargo, dichas condiciones no han sido brindadas
equitativamente para los infantes en edad preescolar provenientes de
grupos originarios. De acuerdo con el INEE (2017a), 33.3% de los
alumnos que no logra acceder a la educación preescolar son niños
indígenas cuyos hogares se encuentran ubicados en zonas de pobreza extrema con altos grados de marginación.5 Asimismo, el INEE
(2019a) destacó que los infantes indígenas, situados en localidades
con altos grados de marginación y pobreza que sí logran acceder a
la educación preescolar, no disponen de infraestructura adecuada ni
de acceso a materiales didácticos suficientes en sus jardines de niños.
Como ejemplo de lo anterior, el INEE (2018) expuso que las
condiciones para la enseñanza y el aprendizaje del servicio indígena no son las óptimas, puesto que una gran cantidad de planteles
preescolares no cumplen con las normas básicas establecidas para
su construcción, ya que están edificados con materiales precarios o
cimentados en lugares que implican peligros para los miembros de
la comunidad escolar. De igual manera, un gran porcentaje de las
3
La tasa de asistencia mide si los niños y niñas en las edades ideales asisten al grado y nivel
que les corresponde (INEE, 2017a).
4
La tasa de matriculación se refiere la cantidad de “alumnos matriculados de determinado
grupo de edad sin importar el nivel educativo en el que estén inscritos” (INEE, 2017a, p. 237).
5
Para un mayor conocimiento de las condiciones de vida de las diferentes localidades
mexicanas, las autoridades correspondientes utilizan cinco niveles de marginación para caracterizarlas: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
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escuelas indígenas no dispone de servicios básicos como luz, agua
y drenaje (INEE, 2019b). De acuerdo con el INEE (2019b), las condiciones mencionadas propician la insalubridad en los planteles y
pueden causar riesgos para la salud, tanto de los estudiantes como de
los miembros de la comunidad. Además, las autoridades reconocen
(SEP, 2019) que los docentes adscritos a preescolares indígenas atendieron a grupos numerosos en sus aulas. Esta circunstancia se debe
a otra característica del servicio indígena: la prevalencia de escuelas
multigrado6 (INEE, 2019a).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM, DOF, 2020) establece en sus artículos 2° y 4° que el Estado
mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de
los pueblos indígenas, así como los derechos fundamentales de los
grupos étnicos; por lo tanto, los grupos originarios tienen el derecho
a ejercer sus garantías individuales, a mostrar libremente su cultura y a ejercer sus derechos lingüísticos (DOF, 2019). Los derechos
de la población originaria en el ámbito educativo priorizan el acceso
a la escolarización salvaguardando sus culturas y lenguas. Para atender pedagógicamente a los estudiantes de las poblaciones indígenas se han efectuado diversas propuestas educativas. Una de ellas es
atenderlos en función de su lengua materna (SEP, 2017), y la otra es
utilizar el modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), el cual
propone una enseñanza en la lengua materna del niño (SEP, 2011).
En ese sentido, los docentes de escuelas indígenas están comprometidos con la enseñanza de los contenidos curriculares en la lengua
materna del alumnado, actividad de la cual pueden ocuparse cuando
están ubicados en zonas de las que son originarios y, por lo tanto,
hablan la misma variante lingüística de sus alumnos. Sin embargo,
esta situación se torna compleja en aulas con diversidad lingüística
(Rentería, 2018); esta realidad llega a obstaculizar los esfuerzos de
una enseñanza en la lengua materna (INEE, 2019a) por parte de los
maestros.
Tal es el caso de los preescolares indígenas de Baja California,
donde hay presencia de ocho familias lingüísticas en las escuelas in6
Las escuelas multigrado son aquéllas donde al menos uno de los profesores atiende a más
de un grado escolar a la vez (INEE, 2019a).
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dígenas: Cochimí-yumana, Oto-Mangue, Yuto-Nahua, Tarasca, Totonaco-Tepehua, Mixe-zoque, Totonaco y Maya. Esta información
permite tener una idea del trabajo de los docentes con la diversidad
lingüística (Coordinación Estatal de Educación Indígena, 2020;
Tinajero, 2018). La migración y posterior asentamiento de grupos
originarios del sur de México ha hecho de las aulas bajacalifornianas espacios donde confluyen diversas lenguas indígenas. Asimismo,
destacan las condiciones en las que los docentes adscritos al servicio
indígena (específicamente los de Baja California) desarrollan su labor educativa: trabajar en escuelas ubicadas en comunidades con
niveles altos y muy altos de marginación; atender, en la mayoría de
los casos, numerosos grupos de estudiantes en escuelas multigrado,
y planear los contenidos tanto en español como en la lengua de sus
alumnos.
Las circunstancias descritas permiten afirmar que, previo a la
emergencia sanitaria causada por Covid-19, el sistema educativo
no había conseguido atender con equidad, inclusión y justicia las
demandas educativas de las poblaciones indígenas en el nivel preescolar, evidenciando que en el país los servicios escolares no se distribuyeron de manera uniforme.
Si bien el trabajo cotidiano de los docentes de preescolar indígena –previo a la contingencia sanitaria– se encontraba permeado
por una serie de circunstancias que complejizan su labor educativa,
con la nueva dinámica el trabajo se incrementó, trayendo consigo
nuevos retos educativos, tecnológicos y de comunicación para ellos
(Gallegos y Tinajero, 2020; Gutiérrez, 2020; Portillo et al., 2020, y
Rodríguez et al., 2020).
MÉTODO

El paradigma utilizado en esta investigación fue el interpretativo.
Para LeCompte y Schensul (1999) dicho paradigma muestra que
el origen del conocimiento tiene lugar a partir de la construcción
social de la realidad; es decir, permite valorar la visión que tienen
los individuos acerca de ellos mismos, así como sus propios significados con respecto a sus comportamientos tanto explícitos como
implícitos (Tojar, 2006). Desde el ámbito investigativo, permite a
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los investigadores ser partícipes en la vida de los sujetos para apreciar
la interacción social de la manera como ocurre en la realidad.
Por otra parte, recurrimos a un diseño cualitativo, cuya particularidad es situar al investigador en interacción directa con el fenómeno estudiado, permitiéndole acceder al contexto natural que
desea analizar (Gibbs, 2012; Stake, 2006). Consideramos que la solidez de dicho enfoque recae en la profundidad y claridad lógica del
conocimiento que se alcanza en un tiempo y contexto determinados
(García et al., 2011; Gibbs, 2012; Stake, 2006).
La recolección de los datos, con técnicas e instrumentos etnográficos, se llevó a cabo en dos momentos. El primero, de manera
presencial, fue a finales de 2019. En este periodo, para aproximarse
al escenario natural y explorar las experiencias laborales de la participante, recurrimos a la observación participante (Kawuiich, 2005).
El objetivo fue registrar sus actividades durante cinco jornadas de
trabajo a través de notas de campo (Gibbs, 2012). También, realizamos una entrevista semiestructurada (Brinkmann, 2018; Fontana
y Frey, 2000), con apoyo de un guion de entrevista que incluyó tres
dimensiones: biografía, formación como docente y trayectoria en el
servicio. Posterior al cierre de escuelas (ciclo 2020-2021), entrevistamos a la participante, pero, en esta ocasión, fue a través del servicio
de videotelefonía Google Meet y, para corroborar algunos datos, utilizamos también la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
En esta ocasión el guion consistió en diez preguntas que indagaron
sobre sus tareas durante el confinamiento.
La participante fue una docente de un preescolar indígena multigrado, en el cual también funge como encargada del despacho. En la
actualidad –2021–, la maestra Graciela (seudónimo) cuenta con 21
años de antigüedad y continúa laborando en el preescolar que fundó.
El preescolar es una institución de organización bidocente, construido
en un terreno delimitado por una barda perimetral. Cuenta con dos
aulas (una de ellas también es utilizada como dirección escolar) que
eran reducidas para el número de alumnos que asistían a clases, aunque tenían suficientes materiales para trabajar, así como con los servicios básicos a diferencia de muchas casas localizadas en la comunidad.
El corpus de información, que se formó a partir de las transcripciones de las entrevistas y de las notas de campo, fue trabajado
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mediante dos tipos de análisis: cualitativo de contenido y cualitativo. El primero se utilizó por ser un análisis empírico y controlado
de textos que se compone de reglas analíticas no muy rígidas, pero
que permiten formular una secuencia de pasos (Mayring, 2000);
éste fue empleado en las transcripciones de las entrevistas para formular categorías de análisis, las cuales se encuentran en los resultados de este artículo. El segundo se utilizó en las notas de campo para
efectuar un constante diálogo y confrontación con los datos, con el
propósito de interpretarlos desde varios ángulos y, de esa manera,
crear un nuevo conocimiento (Rockwell, 2009). A partir de los hallazgos de ambos análisis fue posible elaborar una descripción muy
puntual de la experiencia de la maestra Graciela.
RESULTADOS

La organización de los resultados está en función de los periodos
en los que se recogieron los datos: 2019 y 2020. Del primero se
presentan dos categorías: trayectoria profesional en la comunidad
y educación presencial: trabajo cotidiano. Del segundo, educación
remota de emergencia: retos y acciones emprendidas ante la emergencia sanitaria; rutinas aprendidas, y nuevos retos pedagógicos y
administrativos.
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La maestra ha laborado durante todos sus años de servicio en la
institución en la que se encuentra actualmente. Cabe destacar que
ella es la fundadora de la misma. A su llegada a la escuela, no contó
con un espacio destinado para la enseñanza y el aprendizaje de sus
estudiantes, razón por la que desempeñó su labor educativa en una
iglesia cristiana, lugar en el que trabajó como docente unitaria con
48 estudiantes de los tres grados escolares. Posteriormente, fue trasladada a un pequeño espacio, propiedad de la comunidad. En ambos casos, sus condiciones laborales eran precarias. Para mejorarlas,
gestionó con las autoridades pertinentes un terreno para la escuela y
un aula móvil; el acondicionamiento de los mismos corrió por parte
tanto de la maestra Graciela como de los padres de familia.

He aprendido mucho de las experiencias que he tenido tanto con
los niños como con las compañeras con las que me ha tocado estar... Como encargada de la escuela, pues eso también me ha enseñado... Con los papás [he aprendido] pues [a] ser respetuosa con
ellos, escucharlos y atenderlos… Me ha ayudado a crecer como
persona… pero yo creo que cada día voy a aprender más, porque
nunca deja uno de aprender (GE3/20012020).

Asimismo, de las observaciones se desprende que es una persona
organizada, trabajadora, responsable y comprometida con su labor
educativa. También permitieron notar que era empática y cálida con
las personas que la rodeaban. Para ejemplificar, se incluyen fragmentos del diario de observación:
Mientras la maestra Graciela recibía a los niños, se pudo apreciar
que saludaba a los padres de una manera muy cálida, incluso hizo
algunas bromas con ellos. Los padres tienen una muy buena relación con ella (GO2/05122019).
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Años después, la escuela se reubicó al terreno de la primaria de
la comunidad y creció poco a poco gracias a la gestión de la maestra.
En 2019, contaba con dos aulas pequeñas, una bodega de artículos de
limpieza, una bodega con materiales educativos, baños separados
para niños y niñas, una plaza cívica con domo, un área pequeña de
juegos y una jardinera; todo en buen estado. Ahora el plantel está
delimitado por una barda perimetral y cuenta con todos los servicios
básicos.
En la primera entrevista, la maestra Graciela expresó que durante sus años de servicio se había enfrentado a diversos retos y circunstancias que le habían hecho replantearse continuamente su labor
educativa. No obstante, ella enfatizó que por éstos había aprendido
a desempeñar de manera eficaz su labor docente y que continuaba
aprendiendo diariamente:

Mientras recibíamos a los niños, llegó un señor con su hijo, ambos
se veían un poco preocupados. Al verlos, la maestra se dirigió al
papá y le preguntó por qué no había ido su hijo los días anteriores,
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el señor respondió que su hijo se había enfermado y habían tenido
problemas en su familia. Ella, de manera muy directa y seria le dijo
que cuando sucediera algo así tenían que avisarle porque se preocupaba por su alumno y que incluso hoy, a la salida, tenía pensado
ir a buscarlo. El papá, al escuchar lo que dijo la maestra, mostró
preocupación, situación que ella notó y le dijo: “Ya no se preocupe,
sólo avise porque aquí estamos esperando a su hijo. Ya, ya, no haga
esa cara. Vaya y sonríale a la vida”. El papá al escuchar esa frase se
comenzó a reír y le dijo “¡ay! maestra, usted siempre con sus cosas”,
y se fue sonriendo hacia su camioneta (GO2/05122019).
A causa de las lluvias, algunas partes de la comunidad se quedaron
sin luz. Una de las madres de familia le pidió a la maestra Graciela
si podía conectar su celular. La maestra le dijo que sí, pero “que le
tenía que pagar” –en tono de broma–. Ambas se rieron y la señora
le agradeció a la maestra (GO2/05122019).
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En su día a día en la presencialidad, la maestra Graciela trabajaba
en una comunidad habitada por personas de ascendencia indígena
provenientes de diferentes estados de la República mexicana; casi
todos ellos migraron a Baja California para trabajar en actividades
relacionadas con el campo, así como en algunos otros oficios como
obreros, mecánicos y albañiles. En dicha comunidad se habla la lengua mixteca –alto, bajo y del valle–, la zapoteca, la triqui, la náhuatl,
la amuzga y la cora. Durante sus años de servicio, la maestra se relacionó con la comunidad a tal grado, que llegó a considerarse parte
de ella y a sentirse respaldada por sus miembros:
Soy parte de la comunidad [porque] por los años que tengo aquí
ya me conocen. Siento que hay una buena comunicación… yo ya
conozco hasta los nombres de las personas, yo ya los ubico, sé dónde viven, cómo viven, su situación, todo. La comunicación que
tenemos es algo muy muy bonito… Es muy importante porque a
veces requerimos de un apoyo o algo, y pues ya sabes que cuentas
con… ellos para cualquier cosa (GE3/20012020).

Educación vía remota de emergencia: retos y acciones
emprendidas ante la emergencia sanitaria

Cuando se ordenó el cierre de las escuelas, las autoridades educativas solicitaron que el trabajo docente se realizaría con apoyo de las
actividades digitales de la estrategia Aprende en Casa I, incluidas en
la plataforma web de la SEP. Asimismo, que utilizaran el sitio web
de Google Classroom para llevarlas a cabo. En el caso del preescolar,
por la edad de los niños (de tres a cinco años), cada padre de familia
debía incorporar en la plataforma el trabajo escolar de sus hijos.
La maestra Graciela nos expuso que, desde su perspectiva, dicha
estrategia nunca fue viable para su contexto, ya que la mayoría de
los padres de familia o tutores no contaban con servicio de Internet
en sus casas, y solamente accedían a partir de recargas telefónicas de
forma esporádica, debido a sus escasos ingresos económicos; por lo
tanto, trabajar los contenidos desde la propuesta gubernamental era
inviable.
Ante esta situación, la maestra solicitó permiso a sus autoridades
para descargar los contenidos propuestos en Aprende en Casa I, imprimirlos para cada uno de los estudiantes —con sus propios recursos—, y entregarlos de manera presencial en las instalaciones de la
escuela una vez por semana, atendiendo las medidas sanitarias dispuestas. Las autoridades educativas aceptaron su propuesta y la maestra se dio a la tarea de organizar la entrega de los materiales de estudio (cuadernillos). Inicialmente, creó dos grupos de WhatsApp con
los números de los padres o tutores que se encontraban registrados
en las hojas de inscripción; el primer grupo con los integrantes de

ITZIAR SCARLET GALLEGOS RUIZ Y MARÍA GUADALUPE TINAJERO VILLAVICENCIO /AULAS LLENAS Y AULAS VACÍAS: DECISIONES Y ACCIONES...

En cuanto a su labor educativa de manera presencial, la maestra
Graciela cumplía con una doble función: como docente y como
directora comisionada; por lo tanto, atendía a su grupo (enseñando los contenidos curriculares) y respondía administrativamente
a las solicitudes de las autoridades educativas locales. La segunda
función siempre fue la más demandante, ya que entre otras cuestiones debía resolver imprevistos del día a día en la escuela, atender a
los padres de familia y acordar las actividades semanales con la otra
maestra.
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primer y segundo grado (grupo multigrado), y el segundo con los de
tercero. Posteriormente, les informó de los horarios (fechas y hora)
de la entrega, el número de personas autorizadas y las medidas sanitarias que tomarían para recoger los cuadernillos. De acuerdo con la
profesora, todos los miembros de la comunidad escolar respetaron
las indicaciones y, de esa manera, pudo iniciar con las actividades
académicas a distancia. Esta estrategia le permitió un contacto continuo con sus alumnos y padres de familia.
Durante la primera semana de trabajo, tanto la maestra Graciela como su compañera docente advirtieron que las actividades
propuestas en los cuadernillos de Aprende en Casa I no funcionaron.
A través de mensajes, los padres y tutores pidieron el apoyo a las
docentes porque no comprendían del todo las instrucciones de los
cuadernillos y, por lo tanto, se les imposibilitaba apoyar a sus hijos
en la elaboración de las actividades. Para resolver la situación, las
docentes acordaron diseñar cuadernillos con actividades de repaso
que incluían los temas vistos antes del cierre de las escuelas e información adicional que explicaba la pandemia y describía cuidados
necesarios para evitar el contagio. Esta “nueva versión” de los cuadernillos también fue entregada en las instalaciones de la escuela
y, dependiendo del número y tipo de actividades, los entregaban
semanalmente o cada 15 días. La recepción de evidencias de dichos
cuadernillos se llevó a cabo de dos formas, dependiendo de las posibilidades de los padres o tutores: mediante fotos de WhatsApp o de
manera presencial, entregando el cuadernillo anterior los días que
recibían uno nuevo. De esa manera, tanto la maestra Graciela como
su colega finalizaron el ciclo escolar 2019-2020.
Para el ciclo escolar 2020-2021, la maestra Graciela llevó a cabo
un proceso de inscripción completamente distinto del acostumbrado
en años anteriores. Relató que preparar los trámites administrativos
con las escuelas cerradas resultó un reto para ella. Para implementarlo, colocó carteles en la escuela, en los cuales anotó el listado de
la documentación requerida para la inscripción (acta de nacimiento,
Clave Única de Registro de Población [CURP] y comprobante de
domicilio). Igualmente, incluyó su número de celular, el de la otra
docente y el de la presidenta del comité de padres de familia. Solicitó
que se comunicaran con cualquiera de las tres si requerían más in-

Rutinas aprendidas

Para el ciclo escolar 2020-2021, las autoridades educativas nacionales dispusieron que el “regreso a clases” se efectuaría de manera
remota y pusieron en marcha la estrategia Aprende en casa II. Basándose en su experiencia, la maestra Graciela y su compañera decidieron no utilizar la estrategia oficial y elaborar cuadernillos de trabajo
para sus estudiantes. Nuevamente decidieron crear dos grupos de
WhatsApp divididos: uno de primero y segundo, y otro de tercero
para comunicarse con los padres y tutores.
Inicialmente, elaboraron un cuadernillo de diagnóstico para cada
uno de los estudiantes, con el objetivo de valorar sus conocimientos
previos y, a partir de los mismos, planear el contenido curricular que
permitiera a los niños desarrollar habilidades y conocimientos previstos en el currículo. El cuadernillo de diagnóstico incluía una entrevista
escrita para padres (que debía ser contestada y enviada a las maestras mediante foto vía WhatsApp) y 15 preguntas para los estudiantes,
basadas en los campos de formación académica: lenguaje y comunicación; pensamiento matemático, y exploración y comprensión del
mundo natural y social. Cada cuadernillo fue entregado de forma
presencial en las instalaciones de la escuela a los padres de familia. La
maestra replicó la organización del ciclo anterior: por horarios y con
las medidas sanitarias recomendadas para evitar los contagios.
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formación. Lo que la maestra no esperaba era que 90% de los padres
se dirigieran a ella, y eso la obligó a recolectar la información de casi
todos los estudiantes de la escuela, principalmente vía WhatsApp. La
desventaja del proceso fue que el horario de trabajo se amplió, ya
que los padres enviaban información a cualquier hora del día.
El proceso de inscripción implicó una sobrecarga laboral para la
maestra Graciela, sobre todo porque gran parte de sus días lo dedicaba a atender las necesidades de los padres de familia y a capturar la
información de los alumnos en un sistema interno de información
estatal. Graciela recuerda este periodo como una situación agobiante
pero, en retrospectiva, señaló que lo resolvió de la mejor manera
posible. Este esfuerzo permitió continuar con una matrícula de 60
estudiantes: 30 de primero y segundo, y 30 de tercero.
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Para diagnosticar los conocimientos de los alumnos, la maestra
Graciela y su compañera de trabajo se organizaron para responder
el cuadernillo junto con ellos –de manera individual–, mediante videollamadas por WhatsApp y Google Meet. Mientras los niños iban
respondiendo las preguntas, las maestras hacían anotaciones con la
información relevante de cada uno de ellos. Graciela recuerda esta
experiencia como una circunstancia ardua, ya que para realizar el
cuadernillo con los niños tenía que adaptarse al tiempo disponible
de los padres, puesto que muchos de ellos laboran largas jornadas,
y solamente podían atender a sus hijos por las tardes. Asimismo, la
maestra aseveró que la situación la agotó físicamente, ya que cada
diagnóstico le tomaba entre 40 y 50 minutos, y requirió de más
tiempo que el establecido como jornada laboral para concluir con
todas las evaluaciones.
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A lo largo del ciclo escolar 2020-2021, la maestra Graciela continuó
adaptando los cuadernillos conforme a las necesidades de sus estudiantes. De esta experiencia, Graciela comentó que fue una situación que le causó cansancio, debido a que planeaba los cuadernillos
los fines de semana, además de reunirse por videollamada con la otra
docente para acordar los contenidos, lo cual les llevaba varias horas.
En dicho ciclo, la maestra Graciela mantuvo la comunicación
con casi todos los alumnos, con excepción de uno que, a pesar de
sus esfuerzos, no logró que se incorporara pese a que sus padres lo
habían inscrito. La comunicación constante con el resto de los estudiantes (59) fue posible gracias a los grupos de WhatsApp que crearon al inicio del ciclo escolar; ese medio sirvió para informar sobre
las actividades; las visitas semanales o quincenales a la escuela para
entregar o recibir cuadernillos. Por otra parte, trató de ser flexible en
función de las circunstancias particulares de cada familia.
Con respecto al último punto, Graciela expuso que en ocasiones
se trasladó a la comunidad en días no previstos para la entrega de los
cuadernillos, debido a que a veces los padres no se podían presentar
durante los días acordados por cuestiones laborales o por situaciones
imprevistas. De igual manera indicó que respondió a llamadas o
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mensajes en horario extraescolar cuando presentaban dudas de índole escolar, a pesar de que se encontraba haciendo otras actividades.
Asimismo, comentó que, al inicio del ciclo escolar, muchos de los
niños no realizaban las actividades que solicitaba, a pesar de que ella
les otorgaba todos los materiales. Ante dicha situación, la maestra
platicó con los padres de familia de manera individual y les explicó
la importancia del nivel preescolar; también les comentó sobre el
trabajo que estaban realizando como colectivo escolar para hacerles
llegar las actividades y, al final, acordaron un mayor compromiso
en el proceso formativo de los niños. Graciela indicó que todo lo
anterior lo hizo con el objetivo de que sus estudiantes ejercieran su
derecho a la educación y para evitar que abandonaran el nivel debido a las circunstancias provocadas por la pandemia.
Además de sus actividades frente a grupo, la maestra Graciela
tuvo que cumplir con sus obligaciones como encargada de despacho, situación que complico aún más su labor docente. De manera
general, ella atendió administrativamente las solicitudes de su supervisión escolar, incluso cuando se las pidieron con tiempo límite;
asistió a todas las reuniones virtuales con las autoridades educativas (a pesar de los problemas de conectividad o de las plataformas);
cumplió con las actividades previstas en los Consejos Técnicos Escolares –tanto ordinarios como extraordinarios–; citó a reuniones a
su compañera docente para tomar acuerdos educativos, sobre todo,
para observar que los estudiantes alcanzaran los aprendizajes esperados; de igual manera, se encargó de dar mantenimiento a la escuela
para evitar su deterioro.
La maestra Graciela indicó que el conjunto de actividades, tanto
administrativas como pedagógicas, le causó sobrecarga laboral, cansancio y frustración en muchos momentos de los dos ciclos escolares
que trabajó de forma remota y que, para dar solución a los diferentes requerimientos provenientes de las autoridades y de los padres
de familia, dedicó a su trabajo un mayor número de horas, así como
fines de semana; su motivación fue brindar las mejores condiciones
a sus estudiantes para favorecer su desarrollo integral. Graciela expuso que aprendió a desempeñar de manera efectiva su doble función
como profesora y como directora, adquirió más confianza, modificó
sus estrategias de comunicación y aprendió a trabajar con padres,
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pares y superiores vía remota. A pesar de las circunstancias, ella insiste que su profesión le ha brindado satisfacciones personales que la
motivan a continuar.
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Este estudio pretendió mostrar de forma detallada la realidad cotidiana del trabajo docente de una directora de un preescolar indígena
multigrado, así como la forma en que enfrentó problemas relacionados con el cierre de las escuelas y los procesos educativos a partir de
la estrategia impulsada por el gobierno federal. Para ella, las políticas
que se instrumentaron no contemplaron las condiciones contextuales de muchas escuelas, en particular las del preescolar, nivel que no
ha alcanzado la universalización educativa de acuerdo con las cifras
del INEE (2017a): alrededor de 20% de los niños ubicados en zonas
con marginación, pobreza y carencias, no accedían al nivel, por lo
tanto, no ejercían su derecho a la educación establecido constitucionalmente.
Las investigaciones sobre las circunstancias educativas actuales
(Dietz y Mateos, 2020; Gutiérrez, 2020; Moreno y Moreno, 2021;
Portillo et al., 2020, y Sánchez-Cruz et al. 2020) apuntan que muchos alumnos de escuelas en contextos desfavorables han interrumpido sus trayectoria formativa; otros subrayan que continuaron
debido a las estrategias que introdujeron los docentes para su permanencia (Dietz y Mateos, 2020; Fernández et al., 2020; Gutiérrez,
2020; Lloyd, 2020; Moreno y Moreno, 2021; Padilla et al., 2021, y
Portillo et al., 2020).
En ese sentido, es posible inferir que los padres de los alumnos
de la escuela que dirige la maestra Graciela pudieron considerar que
sus hijos abandonaran el nivel preescolar debido a la emergencia
sanitaria. Sin embargo, el conocimiento de la maestra Graciela del
contexto de su escuela y de los recursos disponibles de sus estudiantes le permitieron instrumentar desde estrategias para comunicarse,
modificar actividades previstas oficialmente, hasta resolver los imprevistos administrativos.
La maestra reconoció que las nuevas rutinas impuestas por la
contingencia sanitaria le generaron sobrecarga laboral, y experimentó agotamiento y estrés. La transición de una educación presencial a
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una remota no sólo fue un reto, ya que debió realizar sus actividades
pedagógicas y administrativas –antes de fácil manejo y en un horario
preestablecido–, en una modalidad que jamás había experimentado.
De igual manera, debió adaptarse a las posibilidades de trabajo y
tiempos de su colega maestra, de los padres de familia y de las autoridades educativas locales (Dietz y Mateos, 2020; Fernández et
al., 2020; Gutiérrez, 2020; Lloyd, 2020; Moreno y Moreno, 2021;
Padilla et al., 2021, y Portillo et al., 2020),
La experiencia de la maestra Graciela permite señalar varias cuestiones. La primera se relaciona con el vínculo que ha construido a
lo largo de los años con las familias de la comunidad donde se ubica
la escuela que llegó a fundar. La segunda se refiere al conocimiento
de las condiciones contextuales de su zona de trabajo. La tercera es
el trabajo colegiado (como docente y directora) que ha impulsado
con su colega. Estos tres elementos le permitieron diseñar materiales (cuadernillos) no sólo al nivel de desarrollo de cada uno de sus
estudiantes –se trata de una escuela multigrado–, sino para que los
padres de familia también pudieran apoyar la formación de sus hijos. Los acuerdos y decisiones que tomó (trasladarse a la comunidad
y entrega de los materiales), así como los recursos económicos que
invirtió (impresión de los cuadernillos) y el tiempo que dedicó a ello
(llamadas y contacto continuo con los padres) se reflejan en la permanencia de los niños en la escuela. Para ella sigue siendo de mayor
importancia el nivel preescolar.
Estos aspectos también tienen una contraparte. En primer lugar,
la adaptación de los cuadernillos, si bien los diseñaron en función de
los conocimientos previos de los alumnos, fue una tarea que recayó
mayormente en los padres de familia, quienes debían ser los encargados de guiar a sus hijos en la resolución de las actividades, entregar
las tareas y de aclarar –con apoyo docente– las dudas que podían tener los niños. En segundo lugar, las entregas no fueron regulares: en
algunas ocasiones eran semanalmente y otras cada dos semanas. En
tercer lugar, la demanda de evidencias del trabajo docente por parte
de las autoridades también impuso mayores requerimientos para los
padres de familia.
No obstante, podemos anotar que, ante sus circunstancias laborales, la maestra demostró su compromiso, responsabilidad y vocación por su trabajo; su actitud muestra lo que Gu (2017) ha aseve-
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rado respecto a los maestros: a pesar de circunstancias desfavorables
que afectan su trabajo cotidiano, muchos docentes desarrollan su
compromiso vocacional al verse apoyados por sus colegas y miembros de la comunidad.
Hacer efectivo el derecho a la educación requiere no sólo de
aquello que está establecido normativamente, sino de profesionales
de la educación que materialicen lo dicho en actos. Sin duda alguna,
la maestra Graciela se propuso que todos sus estudiantes no sólo estuvieran matriculados, sino que además prosiguieran con su proceso
formativo: 98.33% finalizaron el ciclo escolar 2020-2021. De igual
manera, este caso muestra que es posible que las condiciones materiales y de marginación de las comunidades donde se ubican las escuelas no determinen el acceso a la educación. Es posible disminuir
los efectos de las carencias y de la vulnerabilidad gracias al esfuerzo,
compromiso, flexibilidad y apertura de los maestros, y a la buena
relación que ellos tengan tanto con los padres de familia como con
la comunidad, pero todo ello no erradica las carencias materiales
de las comunidades ni mucho menos sustituye los procesos que se
impulsaban en las escuelas de forma presencial.
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RESUMEN

Este trabajo reporta el avance parcial de una
investigación doctoral orientada a comprender las experiencias de literacidad que permitieron formarse como sujetos lectores a
docentes de preescolar. Se trata de un estudio
con un enfoque cualitativo a través del método autobiográfico narrativo. Se trabajó con un
grupo de seis docentes de varios municipios
del estado de Querétaro, quienes, a través de
una pregunta generadora, escribieron un relato sobre situaciones, personas y textos con los
que interactuaron en sus itinerarios de vida
lectora. Se realizó el análisis con una perspectiva hermenéutica, horizontal temática, desde
la mirada sociocultural de la literacidad. Entre
los resultados, se destaca que la participación
de la familia en los primeros años del proceso lector está centrada en la alfabetización
a través de la reproducción mecánica de letras, copia de planas, tareas y fluidez lectora.
También se dan, en menor medida, espacios
de encuentro libre, lúdico, de disfrute de la
lectura, principalmente con textos vernáculos.
Sin embargo, la evidencia de que el espacio
familiar reproduce los patrones escolares de
acercamiento con la lengua escrita, limita la
forma en que la familia puede aportar al proceso lector del sujeto.
Palabras clave: formación, narrativa, educación preescolar, literacidad

ABSTRACT

This paper reports the partial progress of a
doctoral research aimed at understanding
the literacy experiences of preschool teachers
that allowed them to form themselves as reading subjects. It is a study with a qualitative
approach through the narrative autobiographical method. We worked with a group of
six teachers from various municipalities in the
state of Querétaro, who, through a generative question, wrote a story about situations,
people and texts with which they interacted
in their reading life itineraries. The analysis was
carried out from a hermeneutic, horizontal
thematic perspective from the sociocultural
perspective of literacy. Among the results, it
stands out that the participation of the family
in the first years of the reading process is centered on literacy through the mechanical reproduction of letters, copy sheets, homework
and reading fluency. Although, to a lesser
extent, there are also spaces for free, playful
encounters and enjoyment of reading, mainly
with vernacular texts. However, the evidence
that the family space reproduces the school
patterns of approach to written language limits the way in which the family can contribute to the reading process of the subject.
Keywords: education, narrative, preschool
education, literacy
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La lengua escrita es una herramienta fundamental de la educación
para el desarrollo del ser humano, del pensamiento y es base de otros
conocimientos. En el nivel preescolar el desarrollo del lenguaje oral y
escrito es de gran relevancia, ya que para muchos niños y niñas es su
primera experiencia escolar y están en proceso de alfabetización. En
tal sentido, tiene mayor importancia la interacción y la mediación
docente entre los y las estudiantes y los textos. En la formación docente, sin embargo, se consideran los conocimientos disciplinares
del lenguaje y las formas de mediación didáctico-pedagógicas, pero
se descuida la propia formación de las docentes como lectoras y escritoras.
La formación de las docentes como sujetos lectores adquiere
relevancia por dos razones: primero, porque este aspecto formativo no es un tema que preocupe tanto a la familia, la escuela, la
profesión o el discurso hegemónico. Segundo, porque una de las
funciones docentes de gran relevancia es la formación lectora de sus
estudiantes, tarea que, en última instancia, se arraiga en las propias experiencias como sujetos lectores.
Esta investigación doctoral se plantea como pregunta de investigación ¿de qué manera las experiencias de literacidad de docentes de
preescolar en sus recorridos de vida configuran su formación lectora? Ya que el objetivo es “comprender las experiencias de literacidad
de docentes de preescolar que les permitieron formarse como sujetos
lectores a partir de lo que ellas narran”.
La manera de dar respuesta a la pregunta es a través de la autobiografía narrativa, la cual permite dar cuenta de lo que aconteció en
la vida de las docentes, en particular, de los significados de las experiencias letradas (Bertaux, 2005).
Este trabajo enfoca uno de los segmentos de resultados, relativo a la participación de la familia como espacio de la formación
lectora. Como se mostrará, las familias tienden a reproducir los patrones escolares del acercamiento a la lengua escrita, como son la
reproducción mecánica de textos, la identificación de palabras aisladas, ejercicios motrices, copia de planas, tareas, como la manera
en que la escuela suele llevarlo a cabo. Todo ello, en detrimento de

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Constituirse como lector representa un complejo proceso psicosocial determinado por los acontecimientos, experiencias y oportunidades por las que transita un sujeto en un contexto social y cultural situado (Lave y Wenger, 2003). Con el interés de comprender
los significados de las experiencias que permitieron formarse a las
docentes de preescolar como sujetos lectores, enfocamos, en primer
término, la participación de la familia, la cual, como mostraremos,
tiende a reproducir los patrones escolares en el aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita.
La formación del docente como sujeto lector es un tema poco
abordado en el nivel preescolar, lo cual es remarcable toda vez que
la propia formación de las docentes como sujetos lectores a partir de
sus propias prácticas y aproximación sociocultural a la lectura –previas incluso a la formación inicial– determinarán sus propias prácticas docentes y, por ende, las posibilidades de contribuir a formar a
sus estudiantes como sujetos lectores.
Dentro del ámbito familiar, varias investigaciones muestran que
la lectura y la escritura se realizan con fines escolares y que la fami-
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una lectura con un uso relevante en el contexto social y significativa,
aspectos que, de acuerdo con los Nuevos Estudios del Literacidad
(NEL), serían clave para la formación temprana de entusiastas lectores y escritores. Si bien no está del todo ausente en los seis casos analizados el sentido lúdico y situado de prácticas lectoras, éstas tienen
menos fuerza como experiencia formativa. De ahí que esta investigación concluye recomendando fortalecer los espacios familiares
de lectura lúdica y creativa, así como apoyar el quehacer escolar en
cuanto a la lectura y la producción de textos desde su sentido social
en contextos situados de prácticas.
Luego de un breve planteamiento del problema, se muestra una
revisión de investigaciones biográficas de formación letrada de docentes, enfatizando la mediación de la familia. Posteriormente, se
presentan algunos conceptos clave que sustentan la investigación.
Le sigue el método y el contexto de las participantes. Finalmente, se
exponen los resultados y conclusiones.
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lia transmite a los hijos e hijas una concepción de la lectura como
obligación escolar (Moreno, 2001). De la Peña, Parra y Fernández
(2018), indagaron las prácticas de alfabetización en la familia, que
entre otros aspectos fueron, por ejemplo, la compra y lectura de
cuentos de padres a hijos, si los padres actúan como modelos lectores de lectura de recetas y etiquetas a las hijas e hijos, o si los padres ayudan en las tareas y la elaboración de la lista de compras con
ellos y tener en casa una biblioteca; mostraron que en las familias
extensas y con menos recursos económicos es muy baja la frecuencia
o nula la presencia de prácticas de alfabetización en casa.
Por otro lado, la escuela es el espacio socialmente legitimado para
aprender a leer y escribir. Sin embargo, las prácticas pedagógicas de
la educación básica, como lo demostraron Díaz (2007), Clemente,
Ramírez y Cruz (2010) y Jurado et al. (2013), se caracterizan por
estar centradas en actividades perceptivo-motrices, la escasa frecuencia y obligatoriedad de lectura, así como la poca o nula interacción
física y simbólica de los libros y los niños y niñas.
Todas estas prácticas pedagógicas en torno a lo escrito tienen
repercusiones en los resultados del logro educativo en pruebas estandarizadas tanto a nivel internacional como nacional, de manera poco alentadora como lo muestran evaluaciones internacionales
(PISA, 2018). Si bien la escuela es muy relevante, la lectura y la escritura no se circunscriben sólo al contexto escolar, hay otros espacios
como la comunidad, en los que se aprende y se usa la palabra escrita
(Kalman, 2004), los cuales tiende a invisibilizar y descalificar la escuela, porque no usan textos canónicos; sin embargo, son parte de
la formación lectora de un sujeto.
El tránsito de la formación de las docentes como personas y
lectoras se cruza con su propia trayectoria en la docencia y en la
práctica profesional. En algunos trabajos (Ávalos, 2007, Bazán, Castellanos y Cruz, 2010) destaca que la formación inicial y continua
tampoco contribuye a formar a las docentes sobre la lengua escrita,
al priorizar los conocimientos disciplinares y didácticos sobre los
relativos a su formación lectora.
Es notable que la formación del docente como sujeto lector sea
una temática poco explorada en los campos de formación de maestros en México, y que haya escasa investigación sobre experiencias

Algunos estudios sobre autobiografías narrativas
que abordan experiencias letradas de docentes

La revisión de la literatura indicó que la autobiografía narrativa en
la formación letrada de docentes se ha estudiado desde diferentes
enfoques y perspectivas teóricas. La narración es una herramienta
poderosa para explorar los procesos de formación de los sujetos. Los
relatos de docentes acerca de experiencias letradas son ampliamente
reportados en la tradición anglosajona. En la región latinoamericana, Brasil tiene una amplia tradición en investigación autobiográfica
narrativa sobre experiencias con el lenguaje escrito (Oliveira et al.,
2013; De Queiroz y Cavalcanti, 2014). En cuanto a México, como
señalamos, es de notar la escasez de estudios que aborden la formación letrada de docentes desde la autobiografía narrativa en general,
y de manera particular, que los sujetos de estudio sean docentes de
preescolar, lo que genera un vacío de investigación tanto sobre la
formación docente letrada, como del enfoque sociocultural, dada
la importancia del lenguaje oral y escrito en este nivel educativo.
Por ello, se ha señalado que el abordaje de las experiencias letradas
de docentes a través del enfoque biográfico-narrativo no ha tenido
en México la relevancia que se le otorga en otras latitudes (Hulchim
y Reyes, 2013).
Este estudio se posiciona teóricamente en los Nuevos Estudios
de Literacidad (NEL), el cual centra su atención en la reflexión de
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y recorridos lectores de docentes que ayude a entender la práctica
lectora en el aula (Carrasco y López Bonilla, 2014). Esto permite
sostener la necesidad de investigar la naturaleza de las experiencias
lectoras de docentes de preescolar, desde una perspectiva biográfica narrativa, considerando la importancia de su actuación como
docentes en las oportunidades ofrecidas a sus estudiantes para propiciar encuentros significativos con la lectura.
En el siguiente apartado se muestran algunos trabajos que abordan los recorridos con la literacidad de docentes a través de la autobiografía narrativa. Se exponen algunos de sus hallazgos con el propósito de mostrar la influencia de la familia en el desarrollo lector
de las docentes.
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los maestros en pre-servicio sobre su aprendizaje. Bokhorst-Heng
Flagg-Williams y West (2014) mostraron que las experiencias con la
alfabetización continúan configurándolos lo mismo como personas
que como docentes que en un futuro alfabetizarán. Los maestros
en pre-servicio reflexionaron sobre su autobiografía como lectores
y escritores, como capas que se sobreponen una sobre la otra; en
momentos parece que un evento anula a otro, pero luego se entremezclan en la propia narración de sus experiencias. Es así que
entienden un palimpsesto y exponen que no fueron los eventos los
que los hicieron personas alfabetizadas, sino que la relación, la interacción, la unión de las relaciones sociales, los eventos letrados y las
prácticas letradas fue lo que les permitió dar sentido y significado en
el contexto de las autobiografías de literacidad de sus estudiantes.
Los autores refieren que la participación de la familia no necesariamente ayuda al desarrollo lector, más bien, le dan un peso importante a la formación docente.
Algunos estudios que destacan la participación de la familia en
la configuración del sujeto docente lector son los trabajos de Boggs
y Golden (2009), Heydon, Hibbert (2010), Parr et al. (2015), Parrado, Romero y Trigo (2018). Se muestra que algunos docentes
habían tenido vivencias favorables con la lectura en la familia, y en
otros casos, en el contexto escolar. Así también, que las mediaciones
en la familia se dieron principalmente por los y las hermanas mayores, así como la madre.
La metáfora de la cebolla es usada para explicar que las experiencias de una persona se constituyen en capas, que éstas la van
conformando y, si quitamos una de ellas, se pierde algo, porque
el conocimiento humano es históricamente construido y acumulado
desde nuestra situación histórico-social y cultural. Una de estas capas de la cebolla son las historias de lectura. Las historias mostraron
que la lectura ocurre a gran escala fuera de la escuela. Todos los sujetos lectores relataron que estuvieron acompañados por alguien que
los motivó o acercó a los libros, es decir, mostraron la importancia
del otro en la formación de lectores (Arena y Resende, 2011).
Otros estudios también reportan, en algunos casos, la escasez de
oportunidades de lectura en casa, restringida además a textos como
los libros de texto y la Biblia (Mascarenhas, 2010), o bien que la fa-

MARCO TEÓRICO

El soporte teórico para comprender los itinerarios de vida con la
lectura y la escritura de las docentes se plantea desde una perspectiva sociocultural de la literacidad. A continuación, se exponen las
diferentes miradas en torno al lenguaje, con foco en la sociocultural
y de los NEL (Barton y Hamilton, 2012, Cassany, 2013, Zavala,
2004). Luego se conceptualizan la literacidad, las prácticas letradas
y la formación de la persona.
Las perspectivas más relevantes en el estudio y conceptualización
de la lectura y la escritura son: la lingüística, la psicolingüística y la
sociocultural. La primera considera que en los procesos de leer y
escribir sólo intervienen procesos mecánicos de codificación y des-
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milia no tuvo mucha influencia en la formación como lectores de los
y las estudiantes de magisterio (Le Febrere, 2011). Las experiencias
de la familia son fundamentales para encontrar el gusto por la lectura y tener un aprendizaje más eficaz en la escuela (Leland, 2013).
Por otra parte, Hsieh (2017) indaga las experiencias de
literacidad en los casos de dos maestras, contrastantes entre sí, ya
que una de ellas tiene experiencias positivas de intercambio con la
literacidad y la percibe como lectura placentera tanto en el contexto
familiar como en el escolar. En contraste, la otra docente la percibe en términos de obligación y para el logro de metas académicas;
en el contexto familiar refiere que no recibió modelos lectores y caracterizó su viaje de alfabetización como uno marcado por la lucha
y la resistencia, sólo expresando confianza en la alfabetización, que
contiene imágenes de forma utilitaria.
En resumen, la revisión de literatura lleva a afirmar que es preciso estudiar las experiencias con la literacidad de docentes, dado el
nivel educativo que ellas atienden y la relevancia del lenguaje escrito
en la edad preescolar; así como la importancia de la familia en la
configuración de sujetos lectores.
En el siguiente apartado se exponen las perspectivas del lenguaje, y de manera específica, la sociocultural y los NEL. El concepto
de literacidad, de prácticas letradas y, por último, se define la formación de un sujeto.
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codificación; valora el dominio en el trazado de letras y la velocidad
lectora. La perspectiva psicolingüística considera los procesos cognitivos por los que atraviesa el sujeto para leer un texto, del proceso de
adquisición de la lengua escrita (Cassany, 2006, 2013). La perspectiva sociocultural es la que adopta esta investigación para entender
las experiencias letradas dentro del contexto familiar de docentes de
preescolar, y se expone a continuación.
Los principios de la perspectiva sociocultural, con base en los
aportes de Barton y Hamilton (2012), son: a) la literacidad es un
cúmulo de prácticas sociales, en el que están implicadas actividades
en las que se usan textos escritos; b) hay más de una literacidad;
c) las prácticas letradas están delineadas por instituciones sociales
que sustentan poder, por lo que algunas literacidades son más visibles que otras; d) las prácticas letradas están regidas por propósitos y
se insertan en prácticas socioculturales más amplias; e) la literacidad
puede ser localizada históricamente; f ) las prácticas letradas mutan
y, por lo regular, son aprendidas en ambientes informales donde se
construye el significado.
Esta perspectiva considera que leer y escribir no es sólo un proceso psicológico y cognitivo realizado con signos lingüísticos y con
habilidades cognitivas (Cassany, 2013). Es también una práctica social y cultural inserta en una comunidad, ya que cuando leemos o
escribimos, no lo hacemos de manera individual, sino vinculados
a una comunidad que le da cierto uso y valor a la lectura, es decir,
leemos con determinados propósitos, con ciertos valores culturales (Cassany, 2013; Barton y Hamilton, 2012). Por ello es que las
prácticas culturales son los contextos idóneos para el desarrollo de la
literacidad (Hernández, 2018).
Además, se plantea que el desarrollo cognitivo está mediado por
herramientas simbólicas como el lenguaje escrito y la cultura. El desarrollo involucra a la persona entera y no sólo a la cognición. No es
posible separar a la persona en tanto sujeto cognoscente, del sujeto
que siente, o del que actúa (Hernández, 2018). Ser letrado implica
apropiarse de diversas prácticas sociales. Es decir, aprendemos y nos
desarrollamos a través del contexto, en actividades socioculturales
mediadas por la escritura, participando en eventos comunicativos y
en prácticas sociales (Barton y Hamilton, 2012).
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El término literacidad, que proviene de inglés literacy, hace referencia tanto a los aspectos más restringidos de la lectura y la escritura, como a decodificar textos escritos y codificar el habla (Graff,
2008, citado en Kalman, 2008), como a los culturales, en un sentido más amplio (Kalman y Street, 2009). En la mirada sociocultural,
este término adquiere un sentido mayor, ya que la literacidad alude
a lo que la gente hace cuando lee o escribe, visto como una práctica
social situada (Barton y Hamilton, 2012). Se trata, en consecuencia,
de entender por qué la gente lee lo que lee, con qué fines, bajo qué
circunstancias, qué textos; leer no es cuestión de hábitos, sino que el
contexto social nos demanda diferentes prácticas de lectura y escritura (Street, 1993, mencionado en Zavala et al., 2004). La literacidad
está asociada también a un modelo ideológico en el que se inscriben
las instituciones con prácticas letradas, aspectos que refieren no sólo
a la cultura, sino también a las estructuras de poder y dominación
(Street, 1993, mencionado en Zavala et al., 2004).
Para Barton y Hamilton (2012, p. 8), “la literacidad es mejor
entenderla como un conjunto de prácticas sociales, aquellas que
pueden ser inferidas de eventos, los cuales son mediados por textos escritos”. Es decir, no son habilidades mentales o psicológicas
que deban ser aprendidas; tampoco características intrínsecas a los
textos. Antes bien, se localizan en la interacción entre individuos y
entre éstos y los textos.
De acuerdo con los planteamientos de los NEL y según Barton y
Hamilton (2012), la clave de la literacidad es situar a la lectura y la
escritura en un contexto social. En tal sentido, es necesario definir
las prácticas letradas ya que en los relatos se da cuenta de ellas de manera diacrónica y se observa cómo se van transformando histórica,
social y culturalmente.
Las prácticas letradas se definen como el “enlace entre las actividades de lectura y escritura y las estructuras sociales en las cuales
se encuentran imbricadas y las cuales ayudan a delinear” (Barton y
Hamilton, 2012, p. 6). Son convenciones sociales internalizadas por
los sujetos y situadas histórica y socioculturalmente que, en su dinámica con el evento letrado –las actividades concretas que se hacen
con la lectura y la escritura – y el texto escrito como tal, dan sentido
a la relación del individuo con este último.
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En síntesis, las prácticas letradas son las formas mediante las
cuales las personas se relacionan con los textos y con otras personas
vía estos últimos, considerando siempre su dimensión simbólica y
sociocultural, en términos de los significados que a nivel individual
o social pueda tener una práctica específica frente a un texto y contexto específico (Barton y Hamilton, 2012; Street, 1993, mencionado en Zavala et al., 2004).
Las experiencias de lectura de las docentes están inscritas en
un proceso, en un recorrido formativo, lo que implica un proceso
histórico de formación de la persona. Los acontecimientos con la
palabra escrita que vivieron las maestras se inscriben a lo largo de
su vida. Antes de ser docente o lector, se es persona. Para entender la formación, Ducoing (2003) plantea dos acepciones distintas:
“dar forma” y “formarse”. Aquí se emplearán como dos perspectivas
de un continuo que va de la heteroformación a la autoformación.
Desde la perspectiva de “dar forma” implica que los demás nos dan
forma, los otros delinean nuestra formación. Así, las circunstancias
y las situaciones, el contexto social y cultural nos van conformando,
nos van dando forma como un producto. Ducoing (2003) establece
una distinción entre el hacer y el actuar. El sentido de “dar forma”
se sitúa en el hacer, por ello los demás y el contexto nos dan forma.
Por otro lado, la autoformación o “formar-se” se da a través de la
acción y la palabra (Ducoing, 2003), porque es a través de la palabra
que el mundo se hace un lugar reconocible por el hombre. Ducoing
(2003) entiende la acción como la capacidad de decidir, de actuar,
de tomar el propio destino en las manos. La acción no tiene un fin
externo, sino más bien es por sí misma el propósito de su actuar.
“La acción no se agota, permanece siempre en la incompletud, en lo
no acabado, en lo infinito, en tanto que concierne a la vida completa
del sujeto” (Ducoing, 2003, p. 234). Esta incompletud en la formación también es considerada en los planteamientos de Baudouin
(2016) y también se le denomina horizonte (Honoré,1980).
MÉTODO

En términos epistemológicos, esta investigación se inscribe en el
paradigma interpretativo, dado que pretende dar cuenta de las interacciones humanas en la voz de los propios sujetos en sus contextos

Figura 1. Autobiografías narrativas de experiencias letradas
de docentes de preescolar

Fuente: elaboración propia.
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situados de prácticas. En cuanto al enfoque, se orienta como cualitativo (Sautu, 2005). Se utilizó el método autobiográfico narrativo
(Connelly y Clandinin, 1995; Bertaux, 2005; Bolívar, Domingo y
Fernández, 2001). Como dispositivo metodológico se empleó el
relato de vida temático, enfocado a un tema particular (Bertaux,
2005; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001) en el que se relata la
interacción social con los textos, los otros y en determinados contextos. Otro instrumento empleado fue el diario de campo.
Esta elección metodológica obedece a que la narrativa es una
herramienta poderosa para indagar los procesos formativos de los
adultos y recupera las experiencias como aquello que le acontece al
sujeto y que éste mismo significa. La narrativa es la totalidad que
estructura la experiencia, la vivencia de los sujetos. Es importante
diferenciar que, dentro de la propia narrativa como método de indagación, se eligieron los relatos de vida (life story) ya que se refieren a
la narración biográfica contada por la propia persona sobre algunos
aspectos de su vida (Pujadas, 1992). En este estudio se asume el
término de relato de vida.
La narrativa estudia las bifurcaciones de la vida en una polifonía de voces, de los intercambios de docentes –en este caso–con
los miembros de la familia con los que vivenciaron la lectura y la
escritura, con quienes les brindaron oportunidades de interacción
con lo escrito, reproduciendo formatos escolares en el intercambio
de la literacidad. En la figura 1 se exponen las personas, los textos y
los contextos con los que interactuaron las docentes en su proceso
formativo como lectoras y que se muestra en los relatos de vida.
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Participantes y contexto

El nivel educativo en el que se inscribe la investigación es el preescolar. Las participantes de la investigación son seis docentes de preescolar, cuatro de ellas son docentes y dos son directoras.
Las participantes tienen entre tres y 30 años de servicio. El nivel
de escolaridad en su mayoría es de licenciatura, aunque dos de ellas
tienen un posgrado. Las edades fluctúan entre los 32 y los 42 años.
El criterio de selección de las participantes fue por conveniencia,
como aquellos casos en los que fue de fácil acceso de acuerdo con
las condiciones del estudio (Flick, 2007). Los nombres reales de las
participantes fueron cambiados y ellas mismas se autonombraron,
con el objetivo de respetar su identidad.
El contexto de esta investigación se ubica en tres municipios del
estado de Querétaro. Los espacios culturales con que cuentan los
municipios son: una biblioteca pública municipal y una librería, en
otro municipio, ninguna librería. Tienen entre dos y cuatro puestos
de periódicos en el jardín central y cada municipio cuenta con una
Casa de la Cultura (SIC, s. f.). Sólo un municipio tiene un museo
privado (Red de Recintos Culturales, s. f.).
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Instrumentos y procedimiento
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Los instrumentos para la recolección de la información fueron los
escritos autobiográficos enfocados a un tema particular (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001), de sus experiencias con la lectura y la
escritura, en los que se describen situaciones, personas y textos con
los que interactuaron en su vida. Los relatos de vida fueron escritos
por las docentes con la siguiente pregunta detonadora: “¿qué experiencias, acontecimientos, personas y textos tienes presente en tu recorrido de vida lectora?” Nos reunimos en un “Taller de trabajo”, se
llevaron a cabo cuatro sesiones de alrededor de una hora y media. Sin
embargo, la pandemia nos impidió continuar las reuniones. Luego,
los textos fueron recibidos por correo, y constan de entre 11 y 14
páginas. Otro instrumento que se utilizó fue el diario de campo.
Para fines de la escritura de este artículo, sólo se expone la estrategia analítica del segmento presentado. Primeramente, para el

Figura 2. Proceso analítico
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análisis, se codificaron y categorizaron los relatos de vida. Es lo que
se denomina como una codificación abierta, en temas, en categorías sustantivas de las participantes –emic– y una codificación axial
(Strauss y Corbin, 2002). En un segundo momento del análisis, se
rastrearon los enlaces, las asociaciones entre las categorías abiertas
–emic– con las categorías axiales, que son construidas por la investigadora (Kelle, 2005; Strauss y Corbin, 2002). El tercer momento
en el proceso de análisis es la manifestación de los vínculos encontrados entre las categorías y dentro de las propias categorías; para
ello, se elaboraron matrices (Maxwell, 2019). En el cuarto momento
del proceso de análisis se elaboró un texto de resultados que contiene tanto un texto narrativo, como un texto de análisis categorial, a
modo de reconfigurar todas las piezas y armar un todo coherente,
que recupera la voz de las informantes –con los segmentos– pero
también un análisis de segundo orden (figura 2).

Fuente: elaboración propia con base en los aportes de Guzmán (2021), y Bolívar, Domingo y Fernández
(2001).
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RESULTADOS
La participación de la familia en el desarrollo lector

En los relatos de las experiencias lectoras de las docentes se aborda
la participación de la familia en su propio desarrollo lector. Para su
análisis, se organizaron en tres categorías: las formas escolares de la
lengua escrita durante la infancia; espacios de encuentro libre, no
regulado con la lectura, y los textos, los artefactos y los otros como
mediadores de la lengua escrita.
El hogar y las formas escolares de la lengua
escrita durante la infancia y la vida escolar

En este apartado se muestra que, en el periodo del desarrollo lector
de la infancia (0-6 años) y la primaria, al referir sus vivencias de
lectura en casa, las informantes expresan que las prácticas letradas
estaban referidas a aprender a leer y escribir, así como para hacer la
tarea con la ayuda de los y las hermanas mayores o la mamá. Hay
que considerar que, en este periodo del desarrollo, los niños y niñas
están en proceso de adquisición de la lengua escrita, por lo que la
mediación de los textos y los adultos es fundamental.
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Las formas escolares para aprender a leer y escribir
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Las prácticas letradas con la lengua escrita dentro de la familia. Según los relatos, tenían un formato escolar y estaban orientadas hacia
el propósito de enseñar a leer y escribir. Por ejemplo, Valentina le
ayudaba a su hermano Carlos a hacer la tarea a escondidas para que
no lo regañara su mamá; la actividad era remarcar los libros con
letras y palabras, los mismos que habían usado todos sus hermanos
y hermanas:
Aprender a leer y a escribir no me fue difícil para mí, ya que yo
siempre me acercaba a mis hermanos cuando ellos estaban haciendo la tarea, escuchaba y veía lo que ellos hacían, y yo lo repetía,
además, como ya escribí anteriormente, les agarraba sus cuadernos

Aquí se muestra que para Valentina aprender a leer y escribir era
repetir lo mismo que hicieron los demás, y no interviene la reflexión
o un propósito sobre para qué leer o escribir. Ella valora esta práctica
letrada como sencilla, además de que estaba rodeada de sus hermanos y hermanas cuando aprendió a leer y escribir.
Ya una vez dominado el código, la preocupación de la familia se
centra en la fluidez de la lectura, como enseguida se muestra.
La fluidez lectora

Con el ingreso al nivel primaria se inicia formalmente el aprendizaje
de la lectura y escritura y la preocupación se traslada ya no al aprendizaje del código, sino a mejorar la fluidez de la lectura. La lectura en
voz alta como actividad escolar es replicada en casa, como es el caso
de Teresina, a quien ponían a leer libros de texto en voz alta –como
una costumbre de su mamá– para mejorar la fluidez:
a veces ella (mi mamá) me motivaba porque me decía que le leyera
media hora y así lo hacía, ella estaba ocupada haciendo sus labores
cotidianas y yo le leía en voz alta, creo que era su costumbre porque
así ponía a mis hermanos a leer (TRdeVp2).

Más adelante en el relato, Teresina cuenta que ella también pone
a leer en voz alta a sus tres hijos, como su mamá, pero que ella sí les
pone atención cuando leen y se ocupa de “enfatizar lo bueno de la
lectura”. Como se observa, valora como “buena” la lectura en voz
alta, aunque haya algún reclamo por la falta de atención. Así, esta
práctica letrada se convirtió en una costumbre familiar.
Durante la primaria se observó que, del aprendizaje del código,
esta preocupación migró a la mejora de la fluidez en la lectura. La
preocupación de la familia estaba orientada al aprendizaje del sistema de escritura, sin referencia al uso social del lenguaje escrito y enseñado de manera mecánica, sin mucho sentido para las informan-
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de tareas y empezaba a realizar lo que veía, creo que leer y escribir
lo aprendí en casa acompañada siempre de mis hermanos mayores
(VRdeVp2).
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tes. Enseguida se muestran otras prácticas letradas que realizaban las
informantes con propósitos escolares, como hacer la tarea en casa.
Leer y escribir para hacer la tarea
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Otro de los usos de la lengua escrita más comunes dentro de la familia es para hacer la tarea. Durante la infancia, por ejemplo, en el
caso de Valentina hacía de tarea manualidades o coloreaba dibujos
que le dejaban en el preescolar. Durante el periodo de la primaria, las tareas escolares consistían en hacer ejercicios como remarcar
palabras en letra cursiva en las libretas de tareas de los hermanos y
hermanas mayores o en un libro con hojas de cebolla, hacer planas
de cada sílaba, copiar letras y palabras, ejercicios de caligrafía. La
tarea era realizada siempre en compañía de los hermanos y las hermanas mayores o de su mamá, como relatan todas las informantes,
a excepción de Luka.
La copia de un texto era una actividad recurrente en la escuela
primaria, pero también era una actividad de tarea, como transcribir
lo que decían las estampas de biografías de los héroes nacionales,
según con el propósito de investigar:
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las biografías, nos encargaban de todos los héroes de la independencia de México y de la Revolución Mexicana; teníamos que leer
y escribir lo que venía en la parte de atrás de éstas; hubo ocasiones
que se me hacía muy difícil porque me dejaban hacer varias de tarea
para el siguiente día, me dolía la mano de tanto escribir y a veces
lloraba, las letras eran demasiado pequeñas (TRdeVp2).

En ocasiones, Teresina requería de la ayuda de su mamá, a ella
le gustaba mucho hacer sus trabajos, su tarea. Pero se le dificultaba
al tener que forzar la mano por la copia del texto y su extensión, es
decir, las dificultades eran mecánicas. Esta práctica letrada conlleva
un supuesto epistemológico: se considera que para leer y escribir
sólo intervienen procedimientos mecánicos de codificación y descodificación; se valora el dominio en el trazado de letras y la velocidad
lectora. Para conocer, se centra en los textos (Solé, 2007).
En los relatos se muestra, además, que las mediaciones de la literacidad en la familia estuvieron limitadas en cuanto al repertorio y

Espacios de encuentro libre, no regulado con la lectura

Encontramos en los relatos de eventos de lectura y escritura alusiones a las interacciones con personas y textos que relatan momentos
de uso libre, orientado al gusto, al disfrute, al ocio, y la elección
personal, autogenerados y no regulados por la escuela. Estas experiencias con la lectura y la escritura están referidas a relaciones sociocognitivas y afectivas con los miembros de la familia y con determinados textos.
Por ejemplo, la lectura en voz alta era una experiencia que era
vivida de forma gratuita, en la que no había una devolución o un
requerimiento –como contestar un examen o un cuestionario–, sino
por el gusto de escuchar una historia y que las propias informantes
valoraban la práctica letrada como de disfrute, de interés.
La gratuidad de la lectura.
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tipo de textos, así como a las formas de interactuar con los textos, reproduciendo los patrones escolares de enseñanza de la lengua escrita.
Es necesario hacer notar que la mediación de la familia se dio
durante los primeros años escolares y se detiene, más o menos, en el
periodo de la escuela primaria baja. Posteriormente, la participación
de la familia disminuye o desaparece, dejando a la escuela por completo la tarea de la formación letrada de los sujetos, como se muestra
en los relatos.
Sin embargo, en los relatos también se aprecian prácticas letradas que dan cuenta de que los textos se usaron con diversos propósitos, en interacciones sociales con los otros, en ámbitos personales,
privados y de manera libre.

La lectura en voz alta por parte de los miembros de la familia durante
los primeros años de vida es reportada por todas las informantes en
este periodo. Uno de los textos que usaban todas las informantes
eran los comics, los cuales eran leídos, por lo regular, por los hermanos o hermanas mayores, o como en este caso, por la mamá:
recuerdo muy bien que disfrutaba de las revistas de Capulinita, Popeye el marino, Don Gato y su pandilla, y mi favorito, La Pantera
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Rosa. Me gustaba que la primera vez me leyera la revista mi mamá,
después yo la evocaba y me imaginaba los diálogos de las nubes
en donde yo veía las letras escritas, aunque en esa época aún no
entendía (ASRdeVp2).

Como se observa, hay una fuerte relación sociocognitiva entre la
informante, la mediadora y el texto.
La escritura de cartas.

Entre los primeros eventos de escritura que se muestran en los relatos está la escritura de la carta a los Reyes Magos, la cual era realizada
con el propósito de hacer una petición. Esta vivencia aparece antes
de que las informantes aprendieran a escribir de manera convencional; eran sus hermanos o hermanas mayores o su mamá quienes les
proporcionaban la ayuda necesaria:
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Mi carta a los Reyes Magos para mí era un reto de cada año, a través
de mis dibujos y letras yo me daba a entender en los primeros años
y ya una vez que aprendí a leer con ayuda de mi mamá hacía mi
carta, recuerdo que usaba para escribir, letras mayúsculas y minúsculas, las mayúsculas las escribía con el lápiz bicolor (ASRdeVp3).
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Ha de hacerse notar que en la escritura de la carta hay indicios
de la forma de enseñanza escolar del código, cuando escribe las letras mayúsculas con el lápiz bicolor. Este tipo de texto se aprendió
primero en casa y luego fue usado en el contexto escolar, traspasando, permeando los límites de los dominios –privados y públicos– y
las instituciones sociales.
Por lo regular, el sentido lúdico de la lengua escrita está ausente
en casi todas las prácticas letradas, sin embargo, se muestran algunas
vivencias en este sentido.
Uso lúdico de la lectura y la escritura.

La escritura también era usada con el propósito de jugar, por ejemplo, Airam Susey escribía listas del mandado, o con hojas de reúso

los recetarios de mi mamá los podíamos dejar en cualquier lugar
y ésos ya los teníamos maltratados porque, junto con mi hermano
Carlos, Martha y Noel, jugamos a la cocinita y a la casita y, pues,
como eran los libros que teníamos más a la mano los agarrábamos
y jugábamos con ellos (VRdeVp4).

Por otro lado, una persona puede participar en un evento letrado sin siquiera leer o escribir, sino solamente escuchando y viendo
qué y cómo se usa la palabra escrita, como se expone a continuación.
Escuchar y ver leer

Todas las informantes refieren haber presenciado actos de lectura,
escuchar y ver cómo disfrutan de la lectura de libros de cuentos, de
revistas, del periódico o de la Biblia, a miembros de la familia como
el papá, la mamá, los hermanos y las hermanas mayores o el abuelo
y la abuela. En el caso de Mahetsi, no sólo participó observando y
escuchando cuando era pequeña, sino que interactuó tanto con el
texto como con quien leía, su papá:
yo llegué, me acurruqué junto a él y empecé a observar las imágenes
y las letras, sentía mucha curiosidad de saber qué era lo que algunas
veces lo hacía reír o enojarse mucho y le decía que me señalara la
imagen que le había causado la risa, o también en ocasiones lo hacía
para preguntar dónde decía tal o cual cosa según lo que comentaba
con mi mamá… mi papá respondía con paciencia a todas mis preguntas y a cada respuesta salía una nueva inquietud, así estábamos,
en un juego de preguntas y respuestas (MHRdeVp2).
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elaboraba libretitas para escribir recados y jugaba a la tiendita con
las primas, o a escribir recados en post it. En otro de los casos, por
ejemplo:

El hablar forma parte de las habilidades lingüísticas, por lo que
conversar y que en este hecho esté implicado un texto forma parte
de una práctica letrada, como enseguida se muestra.
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Conversar para compartir experiencias
y la implicación del texto

En la práctica letrada están implicados tanto los textos como las
conversaciones –la oralidad– entre las personas con las que se relacionaron. En el caso de Valentina, ella conversaba con sus hermanos
y hermanas mayores sobre sus profesiones y le mostraban folletos,
libros o planeaciones didácticas:
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otra de mis hermanas, de nombre Carmen, estudiaba la carrera de
turismo y esos (folletos) de mi parte también siempre los tomaba
de su lugar porque me llamaban la atención por la información que
tenían de otros estados y países, aparte porque, cuando escuchaba
a mi hermana Carmen platicar de sus clases o experiencias, la escuchaba muy animada, le daba mucho gusto platicar sobre su escuela
(VRdeVp5).
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Lo anterior revela que escuchar y hablar forman parte de las
prácticas letradas de las informantes con propósitos como el compartir momentos con los hermanos y las hermanas mayores, en los
que están implicados ciertos textos, las emociones, el interés y la
admiración a los miembros de la familia.
Enseguida se muestran las situaciones en las cuales la lectura
era practicada dentro de la familia sin restricciones, de manera informal, con el propósito de sólo disfrutar de la lectura, algunos de
los textos usados eran libros del género literario, pero también se
usaron textos vernáculos.
Disfrutar de la lectura

La lectura se realizaba de manera libre, por gusto, por interés, por el
mero disfrute de la historia o por interés personal, y se desarrollaban
en el dominio privado de la familia. En las prácticas letradas, las participantes usaron una diversidad de textos y artefactos como los comics,
revistas, periódicos, sopa de letras, libros de texto, cuentos, con diversos propósitos, como el gusto, el disfrute, o el ocio.
Por ejemplo, la lectura de libros de texto por gusto es referida por Teresina, quien relata que leía sin que su mamá la obligara.

Compartir intereses lectores como parte
de la identidad en la adolescencia

Se muestra en los relatos que una forma de identificarse con los
demás siendo adolescentes, era a través de los textos que leían y
compartían con las primas o las amigas, en el caso de Teresina, leía
revistas como TV Notas y ERES.
En lo que sigue se muestra que las informantes lograron conectarse con el personaje o con la historia de un libro, de tal manera que
se apropiaron del texto.
Encontrar en la lectura un alma gemela. La lectura del género
literario está en estrecha relación con el interés por ciertos temas.
Para Maryeri había un fuerte interés en temas de terror y misterio y
con la muerte de su hermano y relata que:
a partir de ahí comencé a leer más cosas que tuvieran que ver con
estas cuestiones, las leyendas de Edgar Alan Poe, como es la del Cuervo, fue una de las más interesantes para mí pues relataban la locura de
una persona y el temor hacia lo desconocido que quizás era algo que
tenía en esos momentos por ir a la casa de mi padre (MYRdeVp3).

La narración literaria le permitió a Maryeri conectarse con el
personaje de la historia, la trama y sus propias vivencias. Se muestra que el interés de un texto se relaciona con temas personales,
íntimos, en el que están implicados los afectos y las emociones, enmarcados en contextos particulares.
Resumiendo lo presentado en este apartado y tal como se mostró
en los relatos, en los espacios libres de lectura de textos vernáculos,
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Leía los libros de ciencias naturales, pero en el libro de español, leía
canciones como “Cucú cantaba la rana”, “La víbora de la mar”, los
mitos de “Medusa y Perseo”, de las historias de las culturas mayas
y aztecas le gustaban “El conejo en la luna”, rimas clásicas como la
de “Los tres tristes tigres” o “Pablito clavo un clavito”. Refiere que le
impresionaban mucho, que lograban atraer su atención y le parecía
increíble la mitología griega.
A continuación, se muestra que un texto puede ser parte de la
identidad como adolescentes.
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se aprecia una diversidad de prácticas letradas que se centran en el
disfrute, el gusto, o que les llama la atención, es de su interés, o hay
cierta identidad en los temas –como en la adolescencia–, y las personas con quienes comparten los textos –principalmente los hermanos y las hermanas mayores–, con los que se relacionan de manera
cercana en encuentros con la lectura, de manera autogenerada. Es
decir, se produjeron al interior de los sujetos por iniciativa propia,
interés y elección personal, en espacios no escolares de encuentro
con la lectura.
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DISCUSIÓN
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Las formas de mediación de la lengua escrita en la familia estaban
reguladas e impuestas por la institución escolar y eran replicadas en
el dominio del hogar. Las prácticas letradas se circunscribían a aspectos del aprendizaje del sistema de escritura, como el aprendizaje
del código, la fluidez lectora y las tareas escolares (mediadas por los
y las hermanas mayores principalmente y con escaso repertorio de
textos, en su mayoría, libros de texto).
Estas formas descritas de mediación dan cuenta de la conceptualización del sistema de escritura que prevalece: un sistema estático
que sólo es cuestión de repetir, sin reflexión y carente de un contexto
social de uso, en el que las formas y los propósitos son impuestos
por la escuela. Además, se considera a la lengua escrita como si fuera
portátil (Hernández, 2018), desprovista de cualquier contexto y sin
considerar las interacciones con los demás o los textos implicados
en dicha práctica letrada. Leer y escribir, son un fin en sí mismo
(Zavala, et al., 2004).
Las prácticas letradas del hogar replicaron las formas o patrones
de la escuela. Esto significa, de acuerdo a Street y Street (1991, mencionado en Zavala, et al., 2004), que los significados y los usos de la
literacidad están inmersos en valores y prácticas, que toman un rol
de pedagogización de la literacidad, no en el sentido estrecho de las
estrategias de enseñanza del maestro, sino como “procesos institucionalizados de la enseñanza y el aprendizaje asociados a la escuela, pero
crecientemente identificados con las prácticas de lectura y escritura en
el hogar” (Street y Street, 1991, citado en Zavala, et al., 2004, p. 182).
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Un aspecto reportado que hay que hacer notar es que la participación de la familia prácticamente desaparece más o menos en el periodo de la primaria. En los siguientes años escolares no hay indicios
de su participación, de su función mediadora del lenguaje escrito.
Estos hallazgos también son referidos en la investigación de Guichot
(2015), como la falta de implicación de la familia. Una vez que el
niño o la niña aprende a leer, la familia abandona la insistencia de la
lectura acompañada o mediada.
Los hermanos o hermanas mayores al ser lectores y escritores expertos, junto con los textos, mediaron el aprendizaje y desarrollo de
la literacidad de las docentes (Lave y Wenger, 2003); esta mediación
se dio en interacciones sociocognitivas y afectivas. Sin embargo, el
acceso a la lengua escrita estuvo restringido a usos escolares. Por otro
lado, también se mostraron intersticios, como espacios de encuentro
con la lectura y escritura en el dominio familiar. Estas prácticas letradas tienen diferentes propósitos, como el interés, el gusto, el disfrute
o para satisfacer ciertos intereses.
Se mostró que disfrutar de una historia, de una narración, ocurre en el espacio social privado de la familia, de manera informal,
que escapa a los cánones regulados por la institución escolar. Las
prácticas letradas en las que hubo gratuidad de la lectura, tales como
momentos de lectura en voz alta con el único propósito de disfrutar
de la lectura, o con un sentido lúdico hacia el objeto-libro (como en
el restaurante), dan cuenta de que un texto no tiene un significado
autónomo, independiente del contexto. El texto es un artefacto de
uso social insertado, por ende, en prácticas sociales, y que, al darse
una relación con él, el sujeto se apropia y participa en prácticas ya
preestablecidas (Cassany, 2006).
Algunas prácticas letradas son aprendidas en el contexto escolar
y luego son transportadas al dominio familiar, con un uso social que
va definiendo ciertas identidades y roles en la producción de textos,
traspasando, permeando los límites de los dominios –públicos y privados– y las instituciones sociales (Barton y Hamilton, 2012).
Las informantes participaron en prácticas letradas cotidianas en
las que tuvieron una relación sociocognitiva y afectiva con los demás
y los textos, las valoraron a veces de manera gustosa, por interés y,
otras, regidas por la obligación, la repetición o vividas de forma trau-
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mática. Dieron cuenta así de la subjetividad en la formación letrada
en un contexto social más amplio.
Además, estas prácticas letradas fueron autogeneradas, surgieron del interés y necesidades personales de las informantes (Ivanic y
Ross, 1991, mencionado en Zavala et al., 2004). Las propias docentes buscaron la interacción con los otros y los textos.
En resumen, las prácticas letradas que suceden en el dominio
familiar no alcanzaron a contribuir de manera significativa a la formación letrada de las docentes, cuando al interior del hogar se tiende a reproducir las formas escolares mecánicas de la adquisición de
la lengua escrita. Y aunque hay disponibilidad de participación con
los otros y los textos en el espacio familiar, también hay una precariedad de la contribución de la familia en el desarrollo de la lengua escrita de las docentes, cuando no alcanzaron a formarse como
lectoras autónomas. Hubo pocas oportunidades de interactuar con
otros lectores, otros escritores y textos que les permitieran tomar
decisiones sobre qué leer y escribir, con propósitos distintos de los
impuestos por la escuela.
Al parecer la escuela es una institución muy poderosa que impone ciertas prácticas, valoraciones y usos, por sobre otras prácticas
vernáculas que no logran traspasar los límites del hogar.
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Lo anteriormente expuesto permite plantear que la familia tiene un
papel subordinado a las prácticas, las concepciones y las valoraciones
de la lengua escrita impuestas por la escuela. Las prácticas letradas
que se aprenden en el contexto escolar se transportan al contexto familiar (Barton y Hamilton, 2012). Al estar la mediación de la familia
centrada en aspectos de codificación y descodificación, descuida de
manera importante la formación letrada de sus integrantes.
Sin embargo, al ser la literacidad una práctica social, cultural e
histórica, la propia formación letrada de los padres –como herencia cultural– se transmite a la siguiente generación, reproduciendo
patrones culturales en relación con la literacidad. Aunque los y las
hermanas mayores pudieron ser mejores mediadores –en frecuencia
de lectura y variedad de textos–, no trascendieron los límites de la
obligación escolar.
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El objetivo de este artículo es reflexionar respecto a las aportaciones que hace el juego
temático de roles sociales en el desarrollo
psicológico infantil en la edad preescolar. Las
reflexiones se fundamentan en el enfoque
histórico-cultural y la teoría de la actividad.
Como resultado se reconocen las aportaciones que genera el juego temático de roles
sociales en el desarrollo infantil en lo que se
refiere a la autorregulación emocional del
comportamiento, la actividad comunicativa
desplegada, la actividad reflexiva y la función
simbólica. Se concluye que el rol del adulto
como investigador es reflexivo durante la
planeación e implementación de la actividad lúdica, lo que permite proponer diversas
acciones didácticas novedosas que promueven el desarrollo infantil.

The objective of this article is to reflect on the
contributions made by the thematic social
role play in the psychological development
of children in preschool age. The reflections
are based on the historical-cultural approach
and the theory of activity. As a result, the
contributions generated by the thematic
social role play in child development are
recognized in relation to the emotional selfregulation of behavior, the communicative
activity displayed, the reflective activity, and
the symbolic function. It is concluded that
the role of the adult as a researcher is reflective during the planning and implementation
of the playful activity, which allows setting
forth diverse novel didactic actions that promote child development.
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Actualmente, en la edad preescolar se reconoce la importancia del
juego de roles sociales para el desarrollo psicológico infantil tanto en
el ámbito de la psicología como en el de la educación (Solovieva y
Quintanar, 2012; González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2014;
González-Moreno, 2015, 2016, 2019; Hakkarainen y Bredikyte,
2015). En el juego de roles sociales se establecen las bases para el
desarrollo psicológico de la personalidad del niño, en específico en
lo que se refiere a tener en cuenta la perspectiva del otro, establecer
vínculos afectivos con los otros en la interacción comunicativa, tomar en cuenta el efecto de las decisiones en el otro (razonamiento
moral), la construcción de vínculos sociales y hacer algo por el otro
(González-Moreno, 2021). Desde el enfoque histórico-cultural, el
desarrollo psicológico se define como el proceso de adquisición de la
experiencia del género humano (Obukhova, 1995).
Para Vigotsky (1995), el objeto de estudio en la psicología
histórico-cultural es la edad psicológica. Esto significa que en cada
edad deben considerarse algunos aspectos clave que ayudan a caracterizar el estado psicológico del niño: la actividad rectora en la que
participa el niño en cada etapa de su vida dentro de una situación
social particular, las neoformaciones básicas de cada edad y la línea
general de su desarrollo (Solovieva y Quintanar, 2008). Desde el
punto de vista de Vigotsky (1995) y Elkonin (1980), el criterio verdadero de la edad psicológica es la actividad, en la cual se incluye al
niño como sujeto de la misma (Solovieva y Quintanar, 2010, 2012).
La teoría histórico-cultural y la teoría de la actividad consideran al juego como la principal actividad o actividad rectora en la
edad preescolar (Smirnova y Ryabkova, 2010; Elkonin, 1980). El
juego provoca cambios cualitativos en la psiquis infantil en la edad
preescolar y se van conformando en ella las bases de la edad escolar
(Petrovski, 1995), en especial en lo que tiene que ver con el interés
por el conocimiento conceptual (Solovieva y Quintanar, 2012). El
juego es la fuente del desarrollo y crea la zona del desarrollo próximo
(Vigotsky, 1995, 1996, 1997). La zona de desarrollo próximo se
refiere a una forma especial de interacción comunicativa en la que la
acción del adulto está dirigida a generar y a apoyar la iniciativa del

Estructura y contenido del juego temático de roles sociales

En la edad preescolar se trata de realizar las sesiones de juego de roles
sociales todos los días. Las temáticas de los juegos de roles se repiten
de acuerdo con los intereses, motivaciones y solicitudes de los niños.
De esta manera, ellos tienen la posibilidad de participar en diversos
roles y están más conscientes de lo que dicen y de lo que hacen.
Se requiere seleccionar la acción necesaria y organizar su ejecución de tal forma que se garantice el desarrollo de las formaciones
psicológicas que se desea promover (la autorregulación emocional
del comportamiento, la actividad comunicativa desplegada, la actividad reflexiva, la función simbólica) con la calidad requerida. De la
misma manera, se deben considerar las características de desarrollo
psicológico (desplegadas, reducidas, ausentes) de los niños durante
la implementación del programa de intervención.
En un primer momento, en el juego de roles sociales es el adulto
quien ayuda a orientar y desplegar las acciones de los niños; después
los niños utilizan su propio lenguaje verbal externo durante la realización de las acciones (Vigotsky, 1995) en todos los planos (acciones
materializadas, acciones perceptivas y acciones verbales). Eso significa que el juego temático de roles sociales favorece el desarrollo del
lenguaje en su función reguladora, así como lo plantean Solovieva y
Quintanar (2012). En investigaciones realizadas por González-Mo-
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niño y de esta manera se transforma su comprensión de la experiencia (Zuckerman, 2007).
El objetivo de este artículo es identificar los efectos del juego
temático de roles sociales en la autorregulación emocional del comportamiento, la actividad comunicativa desplegada, la actividad reflexiva y la función simbólica de los niños en edad preescolar. Se
hace una reflexión a partir de la investigación realizada por González-Moreno (2016) sobre el juego de roles sociales con un grupo
de 20 niños. También se reflexiona respecto a la orientación que el
adulto da a los niños para la transformación del juego por etapas
y, por consiguiente, para su desarrollo psicológico. Antes de iniciar
se presenta la estructura y contenido del juego temático de roles
sociales.
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reno, Solovieva y Quintanar (2009) se encontró que, al principio,
en el juego temático de roles sociales, el adulto utiliza las acciones
concretas con su lenguaje verbal externo para dirigir la actividad
del niño. Éste interioriza de manera gradual esos tipos de ayuda;
más tarde, el lenguaje del adulto ya no es necesario, debido a que el
lenguaje del propio niño es el que dirige su participación en el juego
(González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2011). De esta manera,
la asimilación de la actividad es más sólida, y se empieza a formar el
concepto sobre los rasgos generales y distintivos de los objetos y las
imágenes (Solovieva y Quintanar, 2012). Se pretende lograr que los
niños estén conscientes del contenido de la actividad. Aquí, las acciones con los objetos y las imágenes se integran en representaciones
(Elkonin, 1980; Salmina, 1988; Hakkarainen y Bredikyte, 2015).
De esta manera, se contribuye a lograr el pensamiento en imágenes
(Galperin, 1981, 2009).
El contenido de la intervención incluye los conocimientos de las
temáticas de los juegos de roles que se proponen (la clínica veterinaria, el hospital de juguetes, el supermercado, el restaurante). El sistema de condiciones que orienta al niño al cumplimiento de la acción
constituye la base de la orientación de la acción que se caracteriza
por la conversación dialógica, el ejemplo, la repetición de la instrucción y el uso de preguntas de orientación, en caso necesario. Por esta
razón, el contenido de la intervención establece la familiarización
con las condiciones concretas de la acción. En un primer momento,
la acción se realiza de la forma más desarrollada y desplegada posible
para que a los niños les quede clara la relación lógica del contenido
concreto de la acción. Se identifican características relacionadas con
la manera en que los niños acceden a la actividad de juego de roles;
aquí el adulto propone la actividad (temática, roles, acciones, reglas,
situaciones imaginarias, uso de objetos y simbolizaciones), así como
plantean Solovieva y Quintanar (2012). Después se identifican características relacionadas con cómo los niños empiezan a asumir el
rol y cómo se apropian del personaje que están representando.
Para realizar el análisis funcional de la actividad de juego de roles
se debe presentar la orientación (si el niño analiza o no la actividad,
el producto que se obtiene y si lo compara o no con los apoyos que
se le dan), el carácter de la orientación (desplegado, reducido, orga-

Etapas del juego temático de roles sociales

Las investigaciones señalan las siguientes etapas en el juego de roles
sociales: 1) juego de roles sociales con el uso de objetos (Solovieva y
Quintanar; 2012, González-Moreno, 2016); 2) juego de roles sociales con sustitutos objetales (Solovieva y Quintanar, 2012; GonzálezMoreno, 2016); 3) juego de roles sociales con el uso de objetos y sustitutos de objetos en varios tipos de situaciones (González-Moreno,
2016); 4) juego de roles sociales con incremento de iniciativa y propuesta de juegos nuevos (Solovieva y Quintanar, 2012; GonzálezMoreno, 2016), y 5) juego de roles sociales narrativo (Hakkarainen
y Bredikyte, 2015; González-Moreno, 2015, 2016, 2019, 2021). A
continuación, se explicará en qué consiste cada etapa.
El juego de roles sociales con el uso de objetos

El juego aparece como resultado de las acciones con los objetos
(Elkonin, 1980). Los niños representan situaciones sólo con ayuda
de los objetos que corresponden a las acciones de los roles. Por ejemplo, en el juego de la clínica veterinaria, los niños usan los objetos
que hacen parte de la clínica como algodón, botellitas de medicina,
fonendoscopio de juguete, bajalenguas y guantes. Cada acto en que
el objeto es reflejado por el niño a través del análisis y de la síntesis,
de la abstracción y de la generalización constituye, necesariamente,
no una reproducción mecánica del objeto, sino su transformación
ideal (mental) (Rubinstein, 1988) (véase cuadro 1).
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nizado), el tamaño del paso de la orientación (dividido en operaciones) (Solovieva y Quintanar, 2012).
Para realizar el análisis estructural de la actividad de juego de
roles se requiere de la ejecución de la acción, de su comparación con
las condiciones concretas y del plan de ejecución. Como medios
externos de apoyo hay tarjetas de colores, imágenes, palabras que
ayudan al niño a solucionar los problemas propuestos en los juegos
de roles. De esta manera, se contribuye a modificar cualitativamente
la manera en que los niños asumen los roles de acuerdo con las temáticas. También se requiere considerar las propuestas e intereses de
los niños para conseguir que sean juegos divertidos.
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Cuadro 1. Ejemplo del contenido de una temática
de juego de roles sociales con el uso de objetos

Temática: La veterinaria
Roles: doctor, enfermeras, pacientes, recepcionista, administrador. Contenido: entrada del paciente. Uso de
turnos. Preguntas y saludos. Revisión del paciente. Ayuda de la enfermera. Fórmula médica y sugerencias.
Despedida y entrada del siguiente paciente. Los niños realizan un dibujo de alguno de los objetos utilizados,
el adulto también realiza un dibujo. Materiales: bata blanca, gafas, fonendoscopio, gorro, guantes, algodón,
frascos de laboratorio, curitas, hojas de papel, bastón, muñecos, fichas de colores, dinero de juguete
Simbolización: las fichas de colores significan el turno de entrada de los pacientes. Cada paciente recibe
una ficha. La recepcionista llama a los pacientes por orden de colores que tiene en la mesa. Los pacientes
entran por turnos señalando su ficha. Uso de fichas para orden de la llegada de los pacientes. Como orden
se utilizan figuras dibujadas en tarjetas. Los niños elaboran la regla del orden. Se distribuyen las fichas. Los
niños elaboran la regla del orden. Se distribuyen las fichas. Los pacientes se ponen en fila en sus asientos en
el pasillo de acuerdo con este orden. Los niños se ponen de acuerdo respecto al símbolo que indica abierto
y cerrado en la veterinaria. Los niños inventan un signo que indica que es la veterinaria. Base orientadora
para la realización de acciones verbales: ¿qué es una veterinaria?, ¿quiénes van a la veterinaria?, ¿por qué se
llevan a las mascotas a la veterinaria?, ¿quienes trabajan en la veterinaria?, ¿el veterinario ayuda a curar a las
mascotas o cocina pizzas?, ¿los perros van a la veterinaria porque les duele la barriga?, ¿cómo les gustaría
que se llamara la clínica veterinaria? Uso reflexivo de medios simbólicos: al finalizar el juego se hacen
comentarios respecto a cómo se sintieron los niños, qué les gustó y que no. Se hacen propuestas conjuntas
para la siguiente sesión. Se reflexiona respecto a la manera en la que usaron los sustitutos de objetos, cómo
utilizaron expresiones verbales de acuerdo al rol y cómo representaron los roles.
Fuente: basado en Solovieva y Quintanar (2012).
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En esta etapa de juego, los niños necesitan del uso de sustitutos
objetales para realizar las acciones que corresponden al rol. Por
ejemplo, en el juego del hospital, los niños-doctores usan bolígrafos como inyecciones. Cuando los niños transforman la imagen del
objeto surge la representación del objeto como sustituto de otro, así
como lo plantea Salmina (1988). La sustitución de un objeto por
otro no surge de forma espontánea, sino que se requiere de la necesidad de ofrecer a los niños amplias oportunidades para participar
en las interacciones sociales de juego que promueven las acciones de
sustitución de manera intencional. En esta etapa del juego es importante suscitar el uso de diversos tipos de materiales: cajas, palos,
fichas de colores, objetos de formas y texturas diversas para apoyar el
desarrollo amplio del uso de un objeto por otro.
El adulto puede expandir el repertorio de usos de un mismo
objeto de diferentes maneras; es decir, que puede usar un mismo ob-

Cuadro 2. Ejemplo del contenido de una temática de juego
de roles sociales con el uso de sustitutos de objetos

El restaurante
Roles: clientes, administrador, cocineros, meseros. Contenido: organización del restaurante. Preparación del menú.
Entrada de los clientes. Atención a los clientes. Preparación de comidas. Entrega de comidas. Pago de servicios.
Despedida. Los niños realizan un dibujo de alguno de los objetos utilizados, el adulto también realiza un dibujo.
Materiales: gorros de cocineros. Simbolización: se entrega la carta del menú a los clientes, la comida está representada
por figuras. Cada mesero toma la orden de lo que van a comer los clientes (se usan fichas para indicar el orden del
pedido). Los niños se ponen de acuerdo respecto al símbolo que indica abierto y cerrado en el restaurante. Los niños
inventan un signo que indica que es el restaurante. Base orientadora para la realización de acciones verbales: ¿qué
hay en un restaurante?, ¿quiénes están en el restaurante?, ¿a qué vamos al restaurante?, ¿en un restaurante vamos a
comer o a ver películas?, ¿en el restaurante el cocinero prepara alimentos o pinta cuadros?, ¿qué hacen los meseros?,
¿los meseros anotan los nombres de las comidas de los clientes o saltan?, ¿qué tipo de comida les gustaría que se
preparara en el restaurante? Uso reflexivo de medios simbólicos: al finalizar el juego, se hacen comentarios respecto
a cómo se sintieron los niños, qué les gustó y qué no. Se hacen propuestas conjuntas para la siguiente sesión. Se
reflexiona respecto a la manera en la que usaron los sustitutos de objetos, cómo utilizaron expresiones verbales de
acuerdo con el rol y cómo representaron los roles.
Fuente: basado en Solovieva y Quintanar (2012).
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jeto como sustituto de otro, atribuyéndole múltiples funciones. Por
ejemplo, el adulto puede usar una caja de cartón como una cámara
de fotos, una caja registradora o un celular; puede usar un círculo de
cartón como el timón de un barco, una pizza o un pastel. Lo más
importante es que el adulto dé un nombre nuevo al objeto como
sustituto en la situación de juego y realice con él acciones específicas
y particulares de acuerdo con la nueva designación, lo cual facilita
la comprensión por parte de los niños, considerando la nueva funcionalidad del objeto por medio de la denominación simbólica. Por
ejemplo, al usar un círculo de cartón puede decir “ésta es una pizza
de vegetales y la puedo servir a los clientes”.
En el juego de roles, el niño separa a la palabra de su referente
objetal (Vigotsky, 1995; Elkonin, 1980). Durante el juego, el niño
realiza acciones lúdicas con objetos que muchas veces no tienen
una relación directa con el objeto al cual hacen referencia; basta con
las acciones y con denominarlo como tal. Al principio, en el niño predomina la relación objeto/significado y después predomina el significado sobre el objeto (significado/objeto). Cuando un objeto es sustituido por otro, por el simple hecho de crear una situación imaginaria,
surge la base para el desarrollo del pensamiento abstracto (Vigotsky,
1995). De este modo, en un futuro inmediato se facilitará operar
mentalmente con los objetos en su ausencia (Luria, 1986) (cuadro 2).
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El juego de roles sociales con el uso de objetos
y sustitutos de objetos en varios tipos de situaciones

En esta etapa del juego, los niños utilizan objetos y sustitutos de
objetos en las acciones que realizan para representar los roles. Aquí
las acciones correspondientes a los roles se empiezan a desplegar;
es decir, son más amplias y se relacionan de manera coherente las
acciones de los diferentes roles. Ésta es una etapa de juego necesaria
que fortalece el uso de medios externos para representar los roles (ver
cuadro 3).
Cuadro 3. Ejemplo del contenido de una temática de juego de roles sociales
con el uso de objetos y sustitutos de objetos en varios tipos de situaciones

Los ingenieros de carreteras de la ciudad
Roles: los ingenieros, trabajadores, revisor, administrador. Contenido: se hace la propuesta de construcción
de una ciudad, se elabora el plan a partir de la cual se considera la realización de la construcción. Los
niños construyen carreteras. Materiales: flechas, tiras de papel, gorro para los ingenieros, tarjetas de colores.
Simbolización: se utilizan flechas que indican la dirección de las carreteras en la ciudad. También se utilizan
tiras de papel y cuerdas que indican el inicio y el final de la medición de cada una de las carreteras. Se
entregan tarjetas de colores y cifras que indican el orden de construcción y la ubicación de las carreteras.
Base orientadora para la realización de acciones verbales: ¿ustedes saben qué es una carretera?, ¿dónde se
construyen las carreteras?, ¿cuándo se construyen las carreteras?, ¿quiénes construyen las carreteras?, ¿si
jugamos, qué roles podrían participar en la construcción de carreteras?, ¿quiénes construirán las carreteras:
los ingenieros o los panaderos?, ¿los ingenieros usan cuerdas o helados para medir los suelos? Uso reflexivo
de medios simbólicos: al finalizar el juego, se hacen comentarios respecto a cómo se sintieron los niños,
qué les gustó y qué no. Se hacen propuestas conjuntas para la siguiente sesión. Se reflexiona respecto a la
manera en la que usaron los sustitutos de objetos, cómo utilizaron expresiones verbales de acuerdo con el
rol y cómo representaron los roles.
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Fuente: basado en Solovieva y Quintanar (2012).
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El juego de roles sociales con incremento
de iniciativa y propuesta de juegos nuevos

En esta etapa los niños empiezan a proponer juegos nuevos. Los
niños tienen iniciativa para realizar acciones diversas y novedosas.
Aquí surgen múltiples actos voluntarios en los niños en consonancia
con una determinada intención para realizar acciones en el juego
(véase cuadro 4).

La galería de pinturas
Roles: pintores, visitantes de la galería, evaluadores de pinturas, administrador, vendedores de boletas.
Contenido: los niños dibujan paisajes de acuerdo con un modelo perceptual. Con ayuda del adulto, analizan
el modelo y eligen los detalles necesarios para elaborar las pinturas. Se entregan fichas de colores y figuras
que indican el orden de ubicación de las pinturas en la galería de arte. Los visitantes compran las boletas
e ingresan en orden. En el piso hay flechas que indican hacia dónde dirigirse para hacer el recorrido de las
pinturas. Los evaluadores observan las pinturas y determinan cuál es la ganadora. Despedida. Materiales:
papel de colores, modelos de pinturas, fichas y boletas que incluyen figuras. Simbolización: flechas en el
piso, signos y símbolos que explican las pinturas, fichas que indican el orden de ubicación de las pinturas
en la galería de arte. Base orientadora para la realización de acciones verbales: ¿ustedes saben qué es una
pintura?, ¿qué tipo de pintura les gustaría crear?, ¿cómo creen que se llaman los roles si jugamos a la galería
de pintura?, ¿qué hacen los pintores?, ¿será que los pintores crean las pinturas o corren por todas partes?,
¿los visitantes de la galería observan las pinturas o las rompen? Uso reflexivo de medios simbólicos: al
finalizar el juego, se hacen comentarios respecto a cómo se sintieron los niños, qué les gustó y qué no. Se
hacen propuestas conjuntas para la siguiente sesión. Se reflexiona respecto a la manera en la que usaron
los sustitutos de objetos, cómo utilizaron expresiones verbales de acuerdo con el rol y cómo representaron
los roles.
Fuente: basado en Solovieva y Quintanar (2012).

El juego de roles sociales narrativo

El juego narrativo se constituye en una herramienta psicológica elaborada por Hakkarainen (2006), la cual está destinada a desarrollar
la imaginación y la capacidad creativa en los participantes del juego,
con el objetivo de desarrollar sus formas más avanzadas. Desde la
perspectiva histórico-cultural, una narrativa se podría definir como
la formalización de una herramienta psicológica del pensamiento
humano (Hakkarainen et al., 2013). En el juego de roles narrativo
un mundo imaginario debe ser construido a través del juego conjunto entre niños y adultos, utilizando historias que tratan de valores humanos, roles, acontecimientos dramáticos, espacio, música y
eventos consecutivos. La implicación emocional de los adultos en
los eventos del juego es una condición necesaria para la reacción
estética de los niños (Lindqvist, 2001). La reacción estética es una
característica esencial del juego de los niños debido a la estrecha relación entre el arte y el juego (Lindqvist, 1995). En la experiencia de
juego narrativo se manifiesta la sensibilidad de las emociones, lo que
significa que las emociones son auténticas (Hakkarainen, 2008).
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Cuadro 4. Ejemplo del contenido de una temática de juego de roles sociales
con incremento de iniciativa y propuesta de juegos nuevos
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Ésta es una etapa de juego que implica una manera de comunicación creativa conjunta entre los niños y el adulto, quienes usan diversas herramientas de la cultura (Hakkarainen y Bredikyte, 2015).
Durante la experiencia de juego, el niño comienza a representar su
rol considerando una situación imaginaria en la que entremezcla la
realidad y la fantasía. La aplicación imaginativa de la modalidad narrativa produce historias y trata de situar la experiencia en el tiempo
y el espacio (Bruner, 1988). La experiencia permite la comprensión
del significado de las acciones humanas, así como la acumulación de
la experiencia en el plano interno de la acción (Vasilyuk, 1991).
En palabras de Bruner (1988, p. 27) “el objeto de la narrativa
son las vicisitudes de las intenciones humanas, la intención es inmediata e intuitivamente reconocible y la médula del relato es la noción de un personaje”. Los niños necesitan imaginar la historia, los
acontecimientos, el ambiente físico, las personas, sus relaciones y sus
estados emocionales (Hakkarainen y Bredikyte, 2014). “La primera
forma de vinculación de la fantasía y la realidad consiste en que toda
invención se compone siempre de elementos tomados de la realidad
extraídos de la experiencia anterior” (Vigotsky, 2007, p. 16).
El juego narrativo incluye dos etapas. En primer lugar, los jugadores tienen que negociar la naturaleza del problema incrustado en
la trama, y luego deben averiguar cómo se puede resolver mediante el uso de la lógica narrativa (Hakkarainen y Bredikyte, 2014).
De esta manera, el juego avanza hacia sus formas más maduras o
complejas. La principal característica del juego narrativo maduro es
la capacidad de los jugadores para desarrollar ideas compartidas y
construir una trama juntos (Bredikyte, 2011).
Sólo la experiencia emocional intensa compartida entre los niños
y los adultos puede entusiasmar el juego narrativo conjunto (Hakkarainen y Bredikyte, 2014) y generar formas de pensamiento narrativo.
Para Bruner (1988), la modalidad del pensamiento narrativo permite ordenar la experiencia y construir la realidad de una manera particular. Además, para él, las características del sentido formal
de las narraciones se refieren al panorama de la acción, donde sus
constituyentes son los argumentos de la acción (agente, intención
o meta, situación, instrumento) y el panorama de la conciencia que
tiene que ver con lo que se sabe, siente o piensa (véase cuadro 5).

Temática: Los piratas en la isla
Roles: piratas, el capitán, ayudante. Contenido: los piratas desembarcan en la isla. Debido a su tenebroso
aspecto, nadie se atreve a entrar a una cueva a buscar el tesoro, el capitán los convence ofreciendo buenas
recompensas. El capitán dice: cuando algunos piratas escondían un tesoro, lo hacían en lugares poco
conocidos y acompañados de pocas personas de confianza. El capitán dibuja el mapa con su ayudante.
El capitán da pistas a los piratas para que encuentren el tesoro, explica el significado de los símbolos y los
piratas empiezan a buscar los tesoros. ¿Quién podrá encontrar en esta isla dos objetos del mismo color?,
¿quién podrá encontrar dos objetos de la misma forma?, ¿quién podrá encontrar dos objetos del mismo
tamaño?, ¿quién podrá encontrar dos objetos de la misma textura? Y ahora, más difícil esta vez, ¿quién
podrá encontrar dos objetos del mismo color y de diferente tamaño?, ¿quién podrá encontrar dos objetos
del mismo tamaño, pero de diferente color?, ¿quién podrá encontrar dos objetos de la misma textura y de
diferente color?, ¿quién podrá encontrar dos objetos de la misma textura y de diferente forma?, ¿quién
podrá encontrar dos objetos de la misma textura y de diferente tamaño? El capitán anota con símbolos los
aciertos de los piratas por pareja. Los piratas que más aciertos consigan, ganan la posibilidad de llevarse el
tesoro. Materiales: objetos de colores, formas, tamaños y texturas diversas, parches. Simbolización: símbolos
que indican color, forma, tamaño, textura. Base orientadora para la realización de acciones verbales:
¿quién ha escuchado de los piratas?, ¿cómo son los piratas?, ¿qué hacen los piratas?, ¿dónde viven los
piratas?, ¿qué hará el capitán?, ¿será que los piratas tienen un parche o un sombrero en el ojo?, ¿los piratas
estarán en el barco o en un autobús?, ¿los piratas serán valientes o miedosos?, ¿el capitán conduce a los
piratas a la isla?, ¿los piratas serán fuertes o debiluchos? Uso reflexivo de medios simbólicos: al finalizar
el juego, se hacen comentarios respecto a cómo se sintieron los niños, qué les gustó y qué no. Se hacen
propuestas conjuntas para la siguiente sesión. Se reflexiona respecto a la manera en la que usaron los
sustitutos de objetos, cómo utilizaron expresiones verbales de acuerdo con el rol y cómo representaron
los roles.
Fuente: basado en Solovieva y Quintanar (2012).

Aportes del juego temático de roles sociales al desarrollo
de la autorregulación emocional del comportamiento

En el juego temático de roles sociales los niños empiezan a actuar sobre los demás (juguetes, adultos, otros niños), y después, a través de
los otros, empiezan a regular su propio comportamiento (planificando acciones y llevando a cabo su plan, anticipando las consecuencias), por lo que cambian de actitud y consideran la postura de los
demás; esto significa que los niños logran ponerse en el lugar de
los otros.
Además, el juego de roles sociales posibilita la comprensión
de los estados emocionales de los personajes que participan, así
como lo propone Bruner (1988). El juego se desarrolla en un ambiente que proporciona seguridad emocional a los participantes,
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Cuadro 5. Ejemplo del contenido de una temática
de juego de roles sociales narrativo
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aquí los niños pueden probar los límites de sus acciones al considerar lo que pueden o no hacer. Durante la participación de los niños
en el juego se forma la habilidad de someterse a reglas que surgen en
la actividad lúdica y de orientarse hacia las normas sociales utilizando diversos medios (Elkonin, 1980).
Algunos indicadores que muestran la presencia de la autorregulación emocional del niño en el juego son: 1) el niño está interesado
en el juego, muestra más emociones alegres que negativas, 2) en caso
de interferencia inesperada, pueden ocurrir reacciones de emociones
negativas (irritabilidad, tono de voz elevado, alejamiento), pero no
se expresan en agresión física, 3) el niño está muy involucrado en
las actividades de juego (asume el rol), muestra emociones alegres,
responde con calma y flexibilidad a interferencias inesperadas, 4) el
niño nota las emociones de los demás, puede mostrar alegría junto
con otros o trata de animarlos y tranquilizarlos (Hakkarainen y Bredikyte, 2015).
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El juego temático de roles sociales ayuda al desarrollo de la actividad comunicativa desplegada, porque los niños tienen la posibilidad
de comprender y expresar diversas situaciones imaginarias que se
plantean para resolver un problema de manera creativa (GonzálezMoreno, Solovieva y Quintanar, 2014). El adulto contribuye en este
proceso al extender, expandir o ampliar las producciones verbales y
no verbales de los niños (Lisina 1986, 2013). En este proceso, los
niños enriquecen su vocabulario, así como la producción de expresiones lingüísticas diversas. Además, durante la participación en el
juego de roles sociales, los niños tienen la posibilidad de contestar
y formular preguntas, pedir aclaraciones, ofrecer información novedosa, iniciar y mantener una conversación, participar en los roles de hablante y escucha, definir conceptos, explicar situaciones,
narrar una secuencia de eventos, así como de usar el lenguaje para
compartir, negociar significados y llegar a acuerdos que les permiten
resolver la situación problema que se plantea en la actividad lúdica
(González-Moreno, 2018).

Aportes del juego temático de roles sociales
al desarrollo de la actividad reflexiva

En el juego temático de roles sociales los niños tienen la posibilidad
de reflexionar respecto a las situaciones imaginarias. Esta característica posibilita que el niño se incluya en las auténticas relaciones
sociales. De manera particular, la reflexión ayuda a que los niños se
sientan interesados por aprender y por respetar a los demás y a sí
mismos. Antes del desarrollo del control consciente, autodirigido,
la acción es, digamos, una respuesta más directa o menos mediata
al mundo. La toma de conciencia o la reflexión es una manera de
evitar que la mente se dirija de manera desorientada a la realización
de acciones en el juego (Bruner, 1988).
El juego permite que los niños se orienten hacia los significados
de la actividad y las relaciones humanas (Elkonin, 1980), hacia los
valores y dilemas morales, lo que posibilita el desarrollo de la personalidad reflexiva hacia los demás y hacia sí mismos. Igualmente,
el juego de roles sociales permite que los niños sean más receptivos
a las expresiones verbales y no verbales de los demás, porque logran
sintonizarse con sus emociones. Así, los niños tienen la posibilidad
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El diálogo conjunto sobre temas diversos permite comprender
el punto de vista del otro, porque hay intercambio comunicativo
y reciprocidad múltiple entre los participantes: niños-adultos. En
este proceso, el signo, al principio, es un medio de comunicación
y después pasa a ser un medio de la conducta de la personalidad
(Vigotsky, 1995).
Algunos indicadores de un desarrollo positivo de la comunicación desplegada son: 1) el niño intenta encontrar una solución
propia, pide ayuda sólo si no se puede encontrar una solución;
2) el niño se une al juego usando estrategias efectivas, juega con
diferentes grupos de niños y se expresa de acuerdo con el rol que está
representando; 3) el niño ajusta sus acciones, teniendo en cuenta el
progreso del juego y las necesidades de los demás, y 4) el niño muestra iniciativa de manera verbal para resolver el problema, encuentra
una solución que sea aceptable para todos los participantes (Hakkarainen y Bredikyte, 2015).
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de revelar sentimientos profundos hacia algo que ven, escuchan o
viven lo que los ayuda a expresar valores de compasión, generosidad,
agradecimiento, lealtad y nobleza hacia los otros; en otras palabras,
el juego ayuda a que los niños sean sensibles a las necesidades de
los demás, lo que es indispensable para la convivencia basada en el
respeto y la cooperación.
En el juego temático de roles sociales, los intereses compartidos
estimulan a los niños a ser conscientes de sus formas de percibir el
mundo y de sus pensamientos. Estas experiencias conjuntas animan
a los niños a adoptar otros puntos de vista, a solucionar problemas
juntos y a asumir responsabilidades.
Algunos indicadores de un desarrollo positivo de la actividad
reflexiva son: 1) el niño logra reflexionar respecto a las necesidades
de los demás y logra transformar sus propias actitudes y acciones
considerando el bienestar de los otros; 2) el niño empieza a reflexionar respecto a las consecuencias de sus propias acciones en los demás (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2009); 3) el niño
reflexiona respecto al uso de objetos, sustitutos objetales y medios
perceptivos (dibujos) que requiere en el juego (González-Moreno y
Solovieva, 2015; Solovieva, González-Moreno y Quintanar-Rojas,
2016), y 4) el niño reflexiona respecto a sus propias acciones y las
ajusta considerando el rol que está representando.
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Aportes del juego temático de roles sociales
al desarrollo de la función simbólica
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La función simbólica se define como el dominio de los signos y los
símbolos accesibles para el niño de acuerdo con su edad psicológica
y medio sociocultural (Salmina, 1988). La importancia del signo o
instrumento psicológico radica en su función mediatizadora para
el pensamiento y la transformación y desarrollo de las funciones
psíquicas superiores, tales como la memoria lógica, el pensamiento
verbal y la atención voluntaria (Vigotsky, 1984).
En el juego temático de roles sociales la función simbólica se
manifiesta por medio de acciones externas (al usar objetos como
sustitutos, al representar situaciones por medio de dibujos y con
expresiones lingüísticas que ayudan a resolver la problemática) y ac-
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ciones internas (con ideas que se transforman en formas diversas del
pensamiento narrativo, reflexivo y creativo). El desarrollo de la función simbólica en el juego temático de roles sociales contribuye con
la aparición de dos formas de pensamiento. El pensamiento narrativo y el pensamiento reflexivo. El pensamiento narrativo se refleja
cuando el niño logra recrear en su mente la historia y la materializa
por medio de una cadena de acciones imaginarias y secuenciales que
enriquecen el contenido del juego en la interacción dialógica con el
otro. El pensamiento reflexivo surge cuando el niño, en sus acciones
verbales y no verbales, muestra comprensión respecto a la situación.
Por ejemplo: cuando el niño en el juego dice “ese osito está solo
y muy hambriento en la isla de Madagascar, entonces yo necesito
ayudar a buscar a sus amigos y un poco de comida para que se sienta
bien”. El pensamiento creativo se hace explícito cuando el niño tiene
iniciativa para transformar sus acciones imaginarias, considerando
sus impresiones vividas de la experiencia y las mezcla con la fantasía.
Por ejemplo: cuando en el juego el niño se transforma en capitán
de un barco que hace una expedición en la selva, en marinero o en
piloto de un cohete espacial. Estas formas de pensamiento permiten
resolver de manera creativa cualquier situación o evento de la historia narrada desde diferentes perspectivas.
La función simbólica surge gradualmente en la actividad de juego. Esta función se desarrolla partiendo de las formas más sencillas
y elementales hasta las más complejas. Su desarrollo depende de las
formas de actividad del niño y, en particular, de la acumulación de
la experiencia que se genera en el juego de roles sociales.
En un primer momento, los niños requieren de apoyos externos (objetos y sustitutos de objetos) para mantener el objetivo de
la actividad; después, logran realizar diversas acciones imaginarias
considerando el objetivo compartido del juego de roles sociales sin
apoyo de los objetos, porque surge la iniciativa para hacer transformaciones creativas del juego, así como lo señalan estudios de González-Moreno (2016).
Algunos indicadores de un desarrollo positivo de la función simbólica en el juego temático de roles sociales son: 1) el niño propone
el uso de un objeto como sustituto de otro (Solovieva y Quintanar,
2012; González-Moreno, 2016); 2) el niño propone la realización
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de acciones simbólicas con gestos y movimientos de manera creativa
en el juego; 3) el niño propone medios simbólicos perceptivos creativos en el juego, y 4) el niño explica diversas situaciones imaginarias
del juego (González-Moreno, 2016).
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EL ROL DEL ADULTO
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El adulto tiene un rol activo en el juego temático de roles sociales. Por
un lado, es sensible a las necesidades del desarrollo psicológico del
grupo de niños con el que interactúa. Por esta razón, el adulto debe
aprender a escuchar lo que dicen los niños para conocerlos y saber
qué necesitan tanto a nivel individual como grupal. Por ejemplo,
el adulto debe identificar el momento en el que puede pasar de la
etapa de juego temático de roles sociales con el uso de objetos a
la etapa de juego temático de roles sociales con el uso de sustitutos
objetales. Para esto es necesario identificar en qué momento los niños reflexionan respecto a cómo usar los objetos en el juego. Esto
significa que los niños conocen sus características y las acciones que
podrían realizar con estos objetos y ahora podrían operar con la representación mental de sus características y sus acciones correspondientes para empezar a usar objetos como sustitutos de otros en el
juego. Asimismo, las acciones comunicativas de los niños empiezan
a relacionarse más profundamente con los otros roles y hay iniciativa
para usar los objetos de manera más desplegada. Por otro lado, el
adulto responde a esas necesidades que tienen los niños en cada etapa del desarrollo del juego temático de roles sociales para contribuir
con el desarrollo de la autorregulación emocional del comportamiento, la actividad comunicativa desplegada, la actividad reflexiva
y la función simbólica en el nivel complejo.
A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Desde el enfoque histórico-cultural y la teoría de la actividad, el
juego temático de roles sociales se constituye en una actividad innovadora que incluye la participación conjunta y activa de los niños
con los adultos. La esencia de la actividad a nivel psicológico consiste en que el mismo sujeto es el que realiza la actividad (Solovieva y
Quintanar, 2012).
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Se reflexiona respecto a que, cuando los niños participan en la
actividad de juego temático de roles sociales de manera frecuente
(todos los días), aprenden a comunicarse de una manera más efectiva, a reflexionar respecto a lo que dicen y hacen, a manejar sus emociones, sus actitudes y comportamientos considerando las demandas
de las situaciones comunicativas, lo que los hace flexibles cuando las
expectativas cambian y evita los estallidos de frustración. La actividad del juego temático de roles sociales le da la posibilidad de reconocer y expresar lo que siente sin sentirse mal, y sin causar daños,
ni físicos ni emocionales, a ellos mismos o a los demás. Se tiene la
hipótesis de que esto es posible porque en el juego temático de roles
sociales los niños, con apoyo del adulto, dirigen su propio comportamiento hacia un objetivo compartido (cumplir con los roles sociales y establecer vínculos con los demás), a pesar de lo impredecible
que se pueda presentar por las situaciones que podrían surgir y de
sus propios sentimientos.
Además, la actividad de juego temático de roles sociales contribuye con el desarrollo humano al constituirse en la base de interacción social transmitiendo significado y sentido a la acción, la cual se
expresa en la calidad de las habilidades emocionales, sociales y morales que tiene el niño en la siguiente edad de su desarrollo, la edad
escolar. A través de las interacciones sociales que genera el juego de
roles, el niño empieza a construir su conocimiento y comprensión
del mundo y de las relaciones con los otros. Eso significa que el
juego temático de roles posibilita el desarrollo integral del niño y
define su capacidad para ser un ciudadano saludable a nivel mental,
y responsable, que aporta a la construcción de una sociedad más fraterna. En otras palabras, el juego temático de roles sociales promueve en los niños en edad preescolar acciones de cuidado y prevención
de la salud mental.
Las temáticas en el juego de roles son seleccionadas de forma
cuidadosa porque su calidad estética estimula la motivación de los
niños y la iniciativa para realizar nuevas acciones en la interacción
dialógica y comunicativa con los demás. En cada temática, en especial en la etapa de juego de roles narrativo, surgen algunas situaciones problema que generan emociones en los niños, lo cual es
necesario, según Vigotsky (1995), para experimentar la idea que se
está desarrollando al considerar situaciones que hacen parte de la
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vida y de la fantasía. Esto ayuda al niño a comprender, interpretar
y recrear el mundo que habita. Su fantasía le ayuda a ponerse en
el lugar del otro, y a crear un entorno íntimo, en el que participan
niños y adultos.
En el juego temático de roles sociales se proponen diversas situaciones imaginarias conjuntas entre adultos y niños, lo que contribuye con el desarrollo de la personalidad, así como lo confirman
diversas investigaciones realizadas (Hakkarainen, 2006; Solovieva
y Quintanar, 2012; Hakkarainen et al., 2013; Hakkarainen y Bredikyte, 2014; González-Moreno, 2015, 2016, 2019, 2021). En el
grupo de niños juegan juntos, asumen roles, analizan problemas de
los personajes y ayudan a resolverlos. Cuando el niño imagina, expresa inquietudes propias en un mundo donde las reglas y las decisiones pertenecen a él y a los participantes del juego.
En el juego temático de roles sociales el niño desarrolla habilidades de intencionalidad colectiva e individual en la realización
de acciones, el niño se sujeta a normas (el respeto de turnos). En
esta actividad, el niño también empieza a hacer elecciones, lo cual se
relaciona con rasgos específicos de su personalidad (el niño dice “me
gustaría ser este personaje”).
En conclusión, la actividad de juego de roles sociales transforma
el desarrollo psicológico de los niños. Así como lo plantea Talizina
(2009, p. 8) “de la forma de organización de las actividades que se
promueven en la edad preescolar depende el nivel de desarrollo que
alcancen los niños”.
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El juego se ha establecido como un principio
pedagógico para el logro del aprendizaje en
el nivel educativo de preescolar. Sin embargo, parecen ser escasos los trabajos que se
han ocupado por estudiarlo desde un enfoque fenomenológico. En el presente escrito
me propongo ofrecer algunas reflexiones
que invitan a concebir a la fenomenología
de Alfred Schutz como una perspectiva viable para indagar en este tema, concibiendo
el juego como una experiencia que sucede
en el mundo social. Argumento que los postulados de este autor permiten generar un
análisis minucioso sobre el sentido del juego
para el niño, lo cual se enlaza estrechamente
a estructuras que operan en la conciencia e
intervienen en procesos de aprehensión y
comprensión.

The play has been established as a pedagogical principle to achieve learning at the
preschool educational level. However, there seem to be few works that have been
concerned with studying it from a phenomenological approach. This paper aims to
offer some reflections that conceive Alfred
Schutz’s phenomenology as a viable perspective to investigate this issue and the play
as an experience within the social world. It
argues that this author’s postulates allow a
meticulous analysis of the meaning of the
play for the child to be generated, which is
closely linked to structures that operate in
consciousness and are involved in processes
of apprehension and comprehension.
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El juego tiene una estrecha relación con la pedagogía implementada en lo que se denomina en diferentes contextos como preescolar
o jardín de niños (UNICEF, 2018). Sus orígenes como institución
formativa frecuentemente se sitúan en el siglo XIX, a partir de la
propuesta pedagógica de Froebel (Aguirre, 2019). Aunque trabajos
recientes han enfatizado en las posibilidades de la óptica fenomenológica para el campo de la educación (Aguirre y Jaramillo, 2012;
Ospina y Betancourt, 2018; Jouber y Van der Merwe, 2020; Farrell,
2020), parecen ser pocas las contribuciones que se han preocupado
por indagar en la experiencia del juego en niños de edades tempranas desde este mismo enfoque.
Ante ello, en este escrito me propongo analizar el juego de preescolar desde un punto de vista fenomenológico. Recurro a las reflexiones
desarrolladas por Alfred Schutz, quien a partir de la psicología fenoménica inaugurada por Edmund Husserl (1949), centra su interés en
la experiencia del sujeto dentro de un entorno social preestablecido.
De esta forma, este trabajo intenta destacar algunas potencialidades
de la fenomenología para analizar el sentido del juego en niños de
preescolar.
Parto de la revisión de algunos planteamientos clásicos sobre el
juego en la infancia. Específicamente, inicio con los presupuestos
filosóficos de la paideia expuestos en la obra de Platón, y finalizo con
la revisión de algunas contribuciones efectuadas en el siglo XX desde
el campo disciplinar de la psicología, las que han tenido un impacto
especial en las concepciones pedagógicas sobre el juego infantil en
la actualidad.
Argumento que estas perspectivas no parecen agotar por completo la discusión en torno a la experiencia del acto de jugar y el
sentido que esta actividad tiene para el menor. Esto es visible a partir
de la revisión de los planteamientos expuestos por Johan Huizinga
(1980) en su obra Homo ludens, en los que sostiene la importancia
de analizar el juego en términos de su significado. Los argumentos
de este filósofo holandés sirven como base para reconocer que el
proyecto fenomenológico de Alfred Schutz es justamente una alternativa viable para dilucidar este tema.

Platón es uno de los primeros pensadores en escribir sobre el juego,
en sus planteamientos sobre educación (paideia),1 destaca la importancia de cultivar el alma a través de la formación. Sostiene que el
ontos del alma del niño, necesita del juego:
los párvulos que están recibiendo la educación obtendrían un beneficio que no sería pequeño. La forma de ser del alma de tres, cuatro,
cinco y hasta de seis años necesita de juegos, aunque es necesario ya
aplicar correctivos para que no se vuelvan caprichosos, sin humillarlos (Platón, 1999, p. 19).

Platón agregaba que debían imponerse a los menores ciertas restricciones; además, consideraba que el juego tendría que ser inventado por los mismos niños bajo supervisión de nodrizas. En este
enfoque, parece existir un interés por dejar jugar libremente al niño,
pero a su vez, también plantea mecanismos de control y vigilancia
por parte del adulto. Esto, como un probable reflejo de las profundas convicciones morales y racionales que caracterizan su legado
filosófico. De manera subsecuente, sostenía que a partir de los seis
años era necesario dividir a los niños según su sexo, a fin de continuar su formación en lectoescritura, en habilidades para la guerra2
y en las artes.
Posteriormente, Jan Amos Comenius, una de las figuras importantes dentro del pensamiento pedagógico occidental, también
destacaría la importancia del juego. En el capítulo XXIX titulado
Idea de la escuela común de su obra Didáctica magna señala:

JOSÉ MARCOS PARTIDA VALDIVIA /EL JUEGO EN EL PREESCOLAR DESDE LA FENOMENOLOGÍA DEL MUNDO SOCIAL

PERSPECTIVAS CLÁSICAS SOBRE
EL JUEGO EN LA INFANCIA

Debe ponerse cuidado en que todo ello esté adecuado a la índole de
la edad pueril, que por su naturaleza se inclina a lo alegre, divertido
y propio de juego, y mira con repugnancia lo serio y demasiado
1
Concepto que la cultura griega de ese tiempo asumía como un proceso educativo y de
crianza en favor de los ideales del areté.
2
Platón parece sugerir que la formación en estas capacidades “será en caso de que estén
de acuerdo” (Platón, 1999, p. 20).
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severo. Para que aprendan lo serio, o lo que más tarde ha de serlo, y
con facilidad y de buen grado puede aprenderse, habrá que mezclar
en todo lo útil a lo agradable, y con estos atractivos casi continuos
se dominarán las inteligencias y se les llevará por donde se quiera
(Comenius, 1986 p. 288).
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En el siglo XVII este autor avizoraba la importancia de incentivar
el juego como una medida alternativa a las prácticas de enseñanza
predominantes, evitando procedimientos de enseñanza estrictos, lo
que ya se aprecia de forma más nítida en la denominada escuela nueva o escuela activa surgida en el siglo XIX (Narváez, 2006).
Ya en la ilustración, Platón tendría influencia especial en una de
las figuras más relevantes sobre la educación: Jean-Jacques Rousseau,
para quien los postulados de La República de Platón eran “el tratado
educativo más hermoso que se haya hecho” (Rousseau, 1762, pp.
13-14). Este filósofo suizo planteaba la necesidad de dejar al niño
expresarse y ser libre, a fin de desarrollar sus facultades humanas. El
hombre tenía que amar y cultivar la infancia, además de “favorecer
su juego, sus placeres, su amable instinto” (Rousseau, 1762, p. 149).
Rousseau tendría una influencia especial en el pensamiento pedagógico posterior, como en la obra de Johan Heinrich Pestalozzi,
quien se esforzó por establecer un “método de enseñanza y psicológico” (Pestalozzi, 1889, p. 98). Pestalozzi declara haberse interesado
por descubrir las leyes de la naturaleza humana, ya que éstas debían
regir el proceso de enseñanza. Concibió un método con el que fuera
posible incentivar las facultades elementales del hombre, como la
“facultad de emitir sonidos… facultad de percepción [y la] facultad
de percepción determinada” (Pestalozzi, 1889, p. 114).3 Recurre al
juego como un recurso para la enseñanza infantil, como lo señala en
su obra Cómo Gertrudis educa a sus hijos:
permanezco aquí también fiel a mi principio de no dar jamás a
un juicio humano una apariencia de madurez prematura, sino que
utilizo el conocimiento improbable que tienen los niños de tales o
3
La primera se refiere a la enseñanza de sonido a través del habla, el sonido cantado, las
palabras y la gramática y la segunda a la enseñanza de las unidades, el contar y el cálculo.

En la carta X, dentro de la enseñanza de la nomenclatura –como
parte del estudio de las palabras–, describe: “Yo presento al niño
las palabras en el primer libro de lectura, en el diccionario, y aun
aquí he recurrido a series que, aproximando lo más posible las formas análogas, hacen del paso a la lectura el juego más fácil y más
sencillo” (Pestalozzi, 1889, p. 204).
Más tarde, Friedrich Froebel, influido por el pensamiento educativo de Pestalozzi, sentaría las bases del preescolar o jardín de niños (Aguirre, 2019). Este autor alemán escribiría diversas obras y
métodos, en las que el juego tendría un papel esencial:
El juego es la etapa más alta del desarrollo del niño en este momento; porque es una representación libremente activa de lo interno, la
representación de lo interno a partir de la necesidad de lo interno
mismo. El juego es el producto más puro y espiritual del hombre
en esta etapa, y es a la vez la prefiguración e imitación de la vida
humana total, de la vida interior, secreta y natural en el hombre y
en todas las cosas (Froebel, 1885, p. 30).
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cuales palabras abstractas simplemente como un trabajo de memoria y como una especie de alimento ligero suministrado al juego
de su imaginación y a su facultad de presentir. Al contrario, para
los objetos que nos son conocidos directamente por nuestros cinco sentidos y respecto a los cuales, por consecuencia, es necesario
enseñar a los niños lo más rápidamente posible a expresarse con
precisión (Pestalozzi, 1889, pp. 129-130).

En 1837 fundaría en Bad Blankenburg (Alemania) el sistema de
Kindergarten (jardín de infancia o jardín de niños), que atendería
niños de entre 3 y 7 años de edad. Froebel parece haber condensado
y materializado en el jardín de niños las diversas concepciones generadas de siglos atrás sobre la importancia del juego en la infancia.
A inicios del siglo XX una de las autoras más importantes sobre
la educación infantil fue María Montessori. Desarrolló un método
pedagógico centrado en el niño, alimentado por sus conocimientos
en biología, medicina, filosofía y otras disciplinas. Montessori señalaba la importancia de cubrir las necesidades afectivas y psicológicas
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del menor, lo que en siglos anteriores había sido olvidado por la
mirada del adulto: “El niño no es un ser extraño que el adulto puede
considerar desde el exterior, con ciertos objetivos. El niño es la parte
más importante de la vida del adulto. Es el constructor del adulto”
(Montessori, 2006, p. 23). En cercanía a la visión de Pestalozzi y
Froebel, el juego también es un elemento importante en la propuesta pedagógica de Montessori:
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Si se observa a un niño de tres años, se ve que siempre juega con
algo. Esto significa que va elaborando con sus manos e introduciendo en su conciencia lo que su mente inconsciente ha absorbido
antes. A través de esta experiencia del ambiente, con apariencia de
juego, examina las cosas y las impresiones que ha recibido en su
mente inconsciente (Montessori, 1916, p. 68).
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Parece ser que, en esta concepción de Montessori, ya se esbozaba
la dimensión experiencial del juego, implicando un desenvolvimiento en su ambiente más complejo de lo aparente, como un proceso
de desarrollo importante para el desarrollo de habilidades físicas y
mentales.
Aproximadamente en el mismo periodo en que Montessori desarrolló sus obras, Lev S. Vygotsky construiría una perspectiva psicológica-sociocultural sobre el aprendizaje, pero su obra no tendría
impacto en Europa sino hasta años más tarde (Kozulin, 1990). Para
este autor bielorruso, el juego es fundamental en el desarrollo del
niño: “el juego no es la característica predominante de la infancia,
pero es un factor principal en el desarrollo” (Vygotsky, 1978, p. 101).
Consideraba que era poco preciso conceptualizar el juego como una
actividad meramente placentera, era necesario asumirlo como algo
asociado a la imaginación, al deseo, a la interacción con objetos, a
significados y a una acción bajo reglas implícitas.
El juego da al niño una nueva forma de deseos. Le enseña a desear
relacionar sus deseos con un “yo” ficticio, con su papel en el juego
y sus reglas. De esta manera, los mayores logros de un niño son
posibles en el juego, logros que mañana se convertirán en su nivel
básico de acción real y moral (Vygotsky, 1978, p. 100).
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Para Vygotsky, el juego es un aspecto de la imaginación, pero
no del todo definido por este proceso psicológico. Desde su perspectiva, el juego resuelve la tensión que se genera en el niño al tener
deseos que le son imposibles de cumplir por su edad. Por ejemplo,
el niño que desea conducir un coche como lo hacen los adultos,
pero al no poder hacerlo, juega con algún objeto donde él mismo
puede introducirse simulando estar en un coche, como puede ser
una caja de cartón. Sostiene que, inicialmente, durante el juego, la
acción domina el significado sobre las cosas. Esto sugiere que un
niño no podrá asumir de forma imaginaria cierto objeto que no se
asocie a una determinada acción. De manera gradual, esta relación
de acción-significado se invierte: el significado subordinará a la acción, lo que favorece al desarrollo del juego de forma simbólica en
el niño.
Desde la postura de Vygotsky, el juego es una actividad simbólica, pero no en su sentido exacto, ya que él mismo enfatiza que
una actividad simbólica podría considerarse el dominio del álgebra
(un niño de preescolar difícilmente podrá comprender y realizar
este tipo de operaciones) (Vygotsky, 1978). En contraparte, la denominación de actividad simbólica del juego, se refiere a que el niño
es capaz de operar bajo pautas de comportamiento, acciones y significados sobre los objetos que socialmente el niño ha internalizado.
Estos aspectos de índole social, de cierta forma, reglamentan el juego
y hacen posible un actuar de forma imaginaria; como el caso de una
niña que juega a ser mamá, al jugar es probable que se comporte de
manera similar a como en su contexto social una madre lo hace, esto
implica que dentro del juego prevalecen “reglas ocultas” (Vygotsky,
1978, p. 96), derivadas de patrones socialmente aprendidos por la
niña y que determinan su juego.
En ese mismo sentido sobre el juego, Vygotsky señala que esta
actividad propicia la “zona de desarrollo próximo” (Vygotsky, 1978,
p.102), es decir, la zona donde el niño se coloca en un ámbito donde
potencialmente podrá ampliar el nivel de desarrollo hasta ese momento logrado. Esta concepción del juego y zona de desarrollo próximo está
sustentada por la idea de que el juego es un factor imaginativo que
permite al niño experimentar un comportamiento superior al grado
de desarrollo. Por ejemplo, jugando a conducir un coche el menor
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puede mejorar sus habilidades psicomotoras, puede aprender colores
o puede comprender la importancia del seguimiento de reglas.
Jean Piaget es otro importante teórico sobre la infancia y el juego
del siglo XX. Sus contribuciones permitieron concebir el aprendizaje
infantil desde el punto de vista psicológico-cognitivo. Piaget considera que alrededor de los 2 a los 7 años, el niño se encuentra en un el
periodo preoperatorio o preoperacional. A estas edades ocurre el desarrollo de la función simbólica en el pensamiento infantil, lo cual se ve
reflejado en su juego. Esta función consiste en que el niño es capaz de
actuar y comprender su mundo a través de la representación del símbolo (Piaget e Inhelder, 1997), lo que posibilita desvincular la acción
del pensamiento. Para comprender esta función, Piaget señala algunas
conductas que surgen casi de manera simultánea en estas edades y se
vinculan al juego: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la
imagen mental y la evocación verbal (Piaget, 1991).
La imitación diferida tiene sus bases en el periodo anterior, el
sensoriomotor (cuando el niño es capaz de imitar el movimiento de
la mano de un adulto al interactuar con él). En contraparte, es en el
periodo preoperatorio, cuando la imitación aparece sin que sea necesario que el modelo de imitación esté presente, por ejemplo:
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el caso de una niña de dieciséis meses, que ve a un amiguito enfadarse, gritar y patalear (espectáculos nuevos para ella) y que, por
sólo una o dos horas después de su marcha, imita la escena riéndose, esta imitación diferida constituye un comienzo de representación, y el gesto imitador, un inicio de significante diferenciado
(Piaget e Inhelder, 1997, p. 61).

El desarrollo del juego simbólico en el niño conserva un papel importante en el proceso adaptativo, de asimilación y acomodación; es
decir, funge como un escenario, medio o vehículo de interacción con
la realidad. El planteamiento de Piaget otorga una especial importancia a la interacción del niño con los objetos del mundo para lograr el
aprendizaje. Considera que el niño, en el trayecto de comprensión de
su entorno, transforma los objetos de su alrededor mediante el juego
(objetos materiales y representaciones simbólicas) para adaptarlos a su
yo, por ejemplo, la niña que juega a ser médico o a la comidita.
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En cuanto al dibujo, Piaget lo concibe inicialmente como el intermediario entre el juego simbólico y la imagen mental, manteniendo así una función simbólica (Piaget e Inhelder, 1997). Apoyado en los estudios de Georges H. Louquet, plantea que esta función
constituye una representación de su realidad, como el resultado de
haber desarrollado la capacidad de utilizar símbolos. Describe que el
dibujo del menor transita por un proceso evolutivo en relación con
su comprensión de la realidad.
Sobre la imagen mental señala que sucede como una imitación
interiorizada por el menor, no como producto de la capacidad perceptiva o imaginativa, sino derivada de la acción imitativa en la realidad. Distingue dos tipos de imágenes mentales: imágenes reproductoras e imágenes anticipadoras. Las primeras son aquellas que hacen
remontar al niño a sucesos pasados a través de recuerdos. Las segundas constituyen una representación sobre las posibles derivaciones o
resultados que conllevarían ciertas situaciones o ciertos objetos.
La evocación verbal es el quinto aspecto que Piaget considera un
logro más de la etapa preoperacional vinculada al juego. Consiste en
la evocación de eventos no actuales de manera oral. Para describir
este rasgo, señala que el niño desarrolla su lenguaje aproximadamente a la par de la aparición de la función de representación simbólica, lo cual plantea la estrecha relación entre la expresión verbal y el
pensamiento; por lo que se desarrolla la capacidad de representación
de algún objeto de la realidad sin necesidad de que esté presente. Él
mismo lo ejemplifica mediante una niña que es capaz de reproducir
el “¡miau!” (Piaget e Inhelder, 1997, p. 61) de un gato, sin que el
animal se encuentre en la situación.
EL SIGNIFICADO DEL JUEGO PARA EL NIÑO
EN LAS PERSPECTIVAS CLÁSICAS4

El tema del juego como experiencia y su significado para el menor de
preescolar no parece estar agotado por completo por las anteriores
perspectivas, que podemos definir como clásicas. Es preciso recono4
Existen más autores que a lo largo de la historia han contribuido a valorizar el papel del
juego a nivel pedagógico, sin embargo, su ausencia se debe a que describirlos a todos ellos
resultaría un trabajo sumamente extenso que excedería los propósitos del presente escrito.
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cerlas como perspectivas que han sostenido el valor pedagógico del
juego y que hasta hoy siguen siendo algunos referentes importantes dentro de la educación infantil (Ballén, 2010; Chavarría, 2012;
Coll, 2012; Arias et al., 2017; Dafermos, 2018; Aguirre, 2019).
Hablando en especial de Rousseau, Pestalozzi y Froebel, cabe
mencionar que sus posturas mantienen un carácter naturalista
que permea sus respectivas concepciones sobre el juego. Es decir,
sus propuestas se orientaron a sostener la importancia de la enseñanza tomando en cuenta las condiciones naturales del ser humano
y su mismo entorno (Luque, 2006; Runge, 2010; Aguirre, 2019);
sin embargo, el carácter experiencial del juego en el niño no está
plenamente clarificado.
Lo anterior también es visible en la propuesta pedagógica de
Montessori, sin embargo, encontramos que esta autora hace un énfasis en el aspecto vivencial del juego y su incidencia a nivel mental,
aunque no profundiza más al respecto. Por su parte, Piaget, a partir
de su epistemología genética, brinda una explicación interesante sobre el juego en términos cognitivos que explican el desarrollo simbólico en el niño, en apego a un proceso de adaptación al entorno; sin
embargo, la constitución de significados a partir de la experiencia de
juego no es un tema desarrollado en su obra.
Vygotsky proporciona una mirada alternativa a las concepciones naturalistas y cognitivistas sobre el juego (Lucci, 2006; Perinat,
2011; Nilsson et al., 2018). Efectúa un énfasis en el carácter social
y cultural del proceso de desarrollo mental, donde el juego tiene
un papel medular. A pesar de sostener que el juego simbólico se da
a partir de que el niño es capaz de dominar significados que subordinen acciones, parece ser que no indaga más al respecto. Únicamente
sostiene que el desarrollo psíquico superior surge a partir de la interacción del niño con su entorno, con base en la mediación del signo
y la herramienta. Por lo tanto, ni la experiencia de juego, ni el papel
de la conciencia dentro de esta actividad son temas esclarecidos.
La notable influencia que estas ópticas tienen sobre la educación
en preescolar en la actualidad y la ausencia de una discusión centrada concretamente en cómo opera la conciencia durante la experiencia de juego, parecen sugerir que esto ha propiciado que, hoy en día,
sean pocos los trabajos que se hayan preocupado por indagar en el

incluso en sus formas más simples a nivel animal, el juego es más
que un mero fenómeno fisiológico o un reflejo psicológico. Va más
allá de los confines de la actividad puramente física o puramente
biológica. Es una función significativa, es decir, tiene algún sentido… La psicología y la fisiología se esfuerzan por observar, describir y explicar el juego de los animales, de los niños y de los adultos.
Tratan de determinar la naturaleza y significación del juego para
asignarle su lugar en el plan de vida. Los numerosos intentos de
definir la función biológica del juego muestran una variación sorprendente... Todas son sólo soluciones parciales del problema... La
mayoría de ellos sólo tratan incidentalmente la cuestión de qué es el
juego en sí mismo y qué significa para el que juega. Atacan el juego
directamente con los métodos cuantitativos de la ciencia experimental sin primero prestar atención a su cualidad profundamente
estética (Huizinga, 1980, pp. 1-2).

Ante tal panorama, la fenomenología de Alfred Schutz aparece
como una perspectiva que puede contribuir a dilucidar este asunto
sobre el juego. Las razones que conducen a tal idea, es que esta teoría
se orienta al estudio de la experiencia del sujeto recurriendo a un
análisis minucioso de la conciencia6 y en la que el significado es una
pieza central. Reflexionar desde esta postura sobre el significado del
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significado del juego infantil. Esta misma apreciación es congruente
con lo expresado por Johan Huizinga en su obra Homo ludens,5 donde criticaba aquellos intentos por explicar biológicamente el juego y
encontrarle un lugar dentro de la vida del hombre, olvidando otros
aspectos que, desde su punto de vista, eran importantes y a la vez
difíciles de describir, como el significado que tiene para el sujeto que
juega:

5
Para este autor holandés, el término Homo sapiens es una denominación poco apropiada
porque se restringe a caracterizar al hombre únicamente por sus facultades intelectuales.
Ante ello, propuso el concepto Homo ludens.
6
En este escrito se habla de conciencia en términos de intencionalidad propuestos por
Husserl (influido por Franz Brentano), en el que se plantea que la conciencia del sujeto es
intencional porque siempre está referida a algo dentro de la experiencia. Esta concepción
de intencionalidad no significa buscar hacer algo o lograr un propósito. Es distinta de la
noción de consciencia que significa darse cuenta de algo o tener preocupación por algo, por
ejemplo, tener consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

331

juego para el niño en edad de preescolar, posibilita reconocer diferentes aspectos que subyacen a esta experiencia estrechamente relacionada con el proceso de aprendizaje.
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Para entender el pensamiento de Schutz resulta imprescindible
comprender el proyecto fenomenológico inaugurado por Edmund
Husserl a inicios del siglo XX. Tal como lo describe acertadamente
Gros (2016), Schutz puede ser considerado un fenomenólogo poco
común, debido a que se trata de un sociólogo que encontró en la
fenomenología una enorme riqueza para estudiar el tema del significado, lo que no había sido aclarado por la sociología comprensiva
de Max Weber (Schutz, 1972).
En su camino hacia dilucidar estos vacíos de conocimiento, se
encontró con la psicología fenomenológica de Edmund Husserl,
que permitía estudiar cuestiones sobre el sentido y la experiencia
subjetiva. Desde el punto de vista de Schutz, las ciencias sociales
“necesitaba[n] una base filosófica adicional” (Schutz, 2011, p. 1); así
expresaba su convicción y preocupación por investigar fenómenos
sociales con un profundo rigor, en pos de seguir procesos de investigación rigurosos y sólidamente fundamentados.
Hablar del pensamiento de Schutz puede resultar una tarea sumamente extensa; incluso al tratar de explicar su teoría en términos sencillos, se corre el riesgo de simplificar la complejidad de sus
postulados. Tomando en consideración estos señalamientos, para
los fines de este trabajo me permitiré destacar algunos de sus aspectos más importantes, que se remontan a la fenomenología husserliana: el acervo de conocimiento, las tipicidades, la significatividad,
la experiencia temporal y las relaciones apresentacionales del signo
que fundan la capacidad de simbolización. Éstos son elementos que
operan en procesos de aprehensión y comprensión de las vivencias
que tienen lugar en el mundo social, los que podemos asumir como
sustratos del proceso de aprendizaje del niño relacionados con la
experiencia de juego.

Conviene partir de lo que la tradición fenomenológica concibe
como Lebenswelt o mundo de la vida, que es ese mundo en el que
nacemos y nos desenvolvemos: el país, el estado, la comunidad o el
barrio; “es, por consiguiente, la realidad fundamental y eminente
del hombre” (Schutz y Luckmann, 2003, pp. 60-61). Detrás de la
noción del Lebenswelt podemos destacar dos premisas muy importantes:
1. es un mundo en el que no he elegido nacer, simplemente nazco
y me desarrollo en él hasta mi muerte;
2. es un entorno de carácter social que está previamente organizado y por ello predeterminado. Algunos rasgos de esta predeterminación son el lenguaje, las prácticas, las costumbres o usos
que en un contexto son asumidos como válidos.
Este mundo en el que nos conducimos está caracterizado por dos
elementos adicionales que conviene señalar: la vivencia del mundo
de la vida en actitud natural y su carácter intersubjetivo. La actitud
natural es una concepción planteada originalmente por Husserl y
de la cual habló en una de sus obras más reconocidas: Ideas relativas
a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (Husserl,
1949).
La “realidad” la encuentro –es lo que quiere decir ya la palabra–
como estando ahí delante y la tomo como tal como se me da, también estando ahí. Ningún dudar de datos del mundo natural, ni
ningún rechazarlos, altera en nada la tesis general de la actitud natural (Husserl, 1949, p. 69).
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LEBENSWELT Y ACTITUD NATURAL

Esta tesis es la parte medular del proyecto de Schutz, en el que
se interesó a fin de dar solvencia a los problemas detectados en la
sociología comprensiva de Weber, dando lugar a su propuesta fenomenológica que se caracteriza fundamentalmente por indagar en el
tema de la actitud natural y su mismo proceso de constitución dentro de la vida en sociedad. La actitud natural, puede ser entendida
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como esta postura que asumimos al estar inmersos en el contexto
que experimentamos día a día, de manera presupuesta, de forma
habitual o de manera cotidiana, sin que para nosotros implique
constantemente dominar aquellas rutinas y cosas que ya conocemos:
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Designamos por esta presuposición todo lo que experimentamos
como incuestionable; para nosotros, todo estado de cosas es aproblemático hasta nuevo aviso. Por supuesto, aún tenemos que considerar la circunstancia en la cual se puede poner en tela de juicio
lo que hasta ahora se presuponía (Schutz y Luckman, 2003, p. 25).

334

Esto quiere decir que en esta realidad eminente en la cual me
encuentro, no requiero elaborar juicios de reflexión profundos sobre
lo que cotidianamente vivo: no tengo que volver a dominar las actividades que realizo habitualmente, como volver a aprender cómo
se utiliza un lápiz o cómo funciona el teclado de una computadora.
El juego del niño en la edad de preescolar puede ser asumido como
una vivencia en el mundo de la vida en actitud natural. En cualquier
lugar donde el niño se encuentre, existe una tendencia constante hacia el juego. Podemos observar que en diferentes ámbitos de la esfera
social: en el hogar, en la escuela o en el parque, frecuentemente los
niños se involucran y desarrollan juegos de manera independiente o
en colaboración con otros.
Para una educadora de un jardín de niños podemos ejemplificar
esta actitud natural en las múltiples rutinas que realiza dentro de la
clase; al ser ya conocidas y dominadas, la docente no necesita regresar al proceso de comprensión por el cual transitó, o bien, no tiene
que volver a aprender ciertos conocimientos que son parte de su
trabajo habitual. Por ejemplo, no tiene que explicitar a su conciencia por qué los niños de preescolar requieren una enseñanza de las
matemáticas de forma específica o diferente de como se le podrían
enseñar a un adulto.
La actitud natural adquiere su manifestación en las acciones que
efectuamos basadas en nuestro sentido común, hasta que algo se nos
presente como fuera de lo habitual o como problemático, a tal grado que la conciencia deba aclararlo. Por ejemplo, si en mi práctica
educativa busco enseñar los colores a un niño con diagnóstico de

EL ACERVO DE CONOCIMIENTO, TIPICIDADES
Y SIGNIFICATIVIDAD EN LA EXPERIENCIA
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trastorno del espectro autista y jamás me había enfrentado a un caso
de este tipo, mi conciencia recurrirá a mis experiencias previas para
dominar lo que la nueva vivencia me plantee.
El segundo planteamiento –el carácter intersubjetivo del mundo
de la vida–, significa que ese mundo frente a mis ojos y mis sentidos no se limita a experiencias internas (subjetivas) vivenciadas por
mi yo, sino que también se constituye a partir de las experiencias
externas (objetivas) vivenciadas por los demás en el mundo de la
vida. Dentro de la fenomenología esto implica reconocer que tengo
conciencia de mí mismo y sobre los demás de manera simultánea.
Estas dos partes, que en apariencia parecen diferentes, se constituyen recíprocamente, se encuentran vinculadas de forma constante
en términos corporales, ya que mi conciencia me posibilita reconocer otros cuerpos gracias a que yo mismo experimento una corporalidad propia, siendo mi cuerpo “un elemento fundamental de toda
situación” (Schutz y Luckmann, 2003, p. 112).
De esta manera, el Lebenswelt se encuentra conformado por
sentidos intersubjetivos sobre los objetos dados a la conciencia,
entendidos estos mismos en términos físicos o no (ideales o irreales);
es decir, nos podemos referir a ellos como herramientas o artefactos de la vida diaria (silla, mesa, cuchara, automóvil, entre otros), o
como conceptos o nociones que adquieren sentido dentro de la vida
social: como los conceptos de amor, belleza, solidaridad, bondad o
la maldad.

Desde su nacimiento, el sujeto en el mundo de la vida se encuentra experimentando su entorno por medio de procesos de aprehensión y comprensión, que dan lugar al acervo de conocimiento, una
estructura que se compone de sedimentos de experiencias pasadas.
En una situación como, por ejemplo, aprender una palabra en un
idioma que desconocemos, existe un proceso de captación sensitiva
(aprehensión), al escucharla o verla escrita en algún lugar. En este
proceso, la conciencia opera pasivamente, permitiendo remontarnos automáticamente a los sedimentos de experiencia del acervo de
335
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conocimiento que resulten más pertinentes para dominar la vivencia
en el presente.
La comprensión, implica un proceso de reestructuración del
acervo de conocimiento ya conformado y que favorece al dominio
de lo dado a la experiencia del sujeto a partir de la adquisición de
nuevos sentidos, que estarán disponibles para afrontar diferentes
situaciones futuras. Una niña que juega por primera vez con bloques de Lego, no está solamente captando con la vista el color de
los objetos, sintiendo la textura por medio del tacto, escuchando el
sonido que generan cuando los ensambla entre sí, o posiblemente
probando con su boca el sabor del plástico del que están hechos
dichos bloques, sino que, pasivamente, su conciencia se remite a las
experiencias previas que se encuentran sedimentadas en su acervo de
conocimiento. La experimentación de los bloques por vez primera,
quizá le evoquen la utilización de piedras o cajas pequeñas de cartón
con los que alguna vez pudo haber jugado.
Posteriormente, la manipulación o exploración de los bloques
tal vez la conduzcan a idear nuevas formas de jugar que supongan
acceder a nuevos conocimientos, como elaborar un puente o construir un robot; lo que puede ser concebido como un proceso de
comprensión, en tanto que hay una reestructuración del acervo de
conocimiento y un dominio mayor sobre los datos dados a la conciencia.
Como podrá observarse, la conciencia puede recuperar y traer
a la situación presente algún sedimento dentro del acervo de conocimiento. La posibilidad de recuperar estos sedimentos para afrontar
toda vivencia presente está vinculada al sistema de significatividades
de la conciencia del sujeto, es decir, a los aspectos más relevantes de
sus experiencias pasadas. Esto sugiere que los sedimentos son traídos
por la conciencia a la situación actual en función del grado de significatividad 7(Schutz, 1962).
Siguiendo el ejemplo anterior de la niña, podemos decir que, si
la experimentación previa con rocas o cajas no fue relevante para ella,
posiblemente ésta no tenga sentido para el dominio de la experiencia
7
Schutz describe otras formas en que la significatividad opera dentro de la conciencia del
sujeto, sin embargo, me he limitado a describir específicamente estos rasgos por los propósitos perseguidos en este trabajo.

los objetos, personas, etc., reconocidos, fueron en algún momento
experimentados “por primera vez”. Al hacerlo, como es obvio, no
fueron captados simplemente en su existencia fáctica, sino también, al mismo tiempo, en su típico “ser de tal y tal modo” (Schutz
y Luckmann, 2003, p. 224).

El niño que juega con un palo de madera imaginando que
monta un caballo y, al mismo tiempo, efectúa sonidos simulando
el relinchar del animal, se deriva de sus experiencias pasadas, que
pueden provenir de la experiencia de haber visto una situación semejante, que ha permitido generar una tipicidad sobre el caballo.
Esta tipificación sobre el animal involucra conocimientos sobre diferentes cualidades o estimaciones sobre el comportamiento de ese
ser vivo, lo que le permite establecer una distinción de otros animales como los gatos o los perros. Estas tipificaciones adquieren cierta
evidencia en el lenguaje, sin embargo, Schutz enfatiza que éstas se
desarrollan de forma pre lingüística:
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actual con bloques de Lego, a tal grado que no resulte apropiada como
dato de vivencias pasadas para asumir la experiencia del presente.
Nuestra capacidad de dominar situaciones presentes con base en
eventos pasados que hemos tenido oportunidad de vivir, no implica
que dichas experiencias pretéritas se encuentren sedimentadas sin
organización o dispersas en la conciencia. Schutz reconoce que el
acervo de conocimiento se encuentra ordenado por medio de tipicidades, es decir, mediante una especie de unidades (tipos), que se
fundan en las vivencias experimentadas en el pasado y que articulan
el conocimiento sobre algo en el mundo de la vida:

la estructura de tipos es concebible en principio sin lenguaje, de
igual modo que pueden concebirse también, en cierto sentido, experiencias “prelingüísticas”… las relaciones de fundación [de los
tipos] son tales que la estructura del lenguaje presupone la tipificación, pero no a la inversa (Schutz y Luckmann, 2003, p. 224).

El planteamiento de la tipificación, como estructura de la conciencia antecesora a la adquisición del lenguaje, resulta sumamente
337

interesante para el ámbito pedagógico de preescolar, puesto que en
esta etapa educativa con frecuencia el niño se encuentra en proceso
de consolidación de esta habilidad comunicativa. Esto quiere decir
que el niño, antes que dominar el lenguaje del contexto donde ha
nacido, es un individuo capaz de vivir experiencias en carne propia,
que se sedimentan y se tipifican en su conciencia. Tal vez en esta idea
encontremos una explicación a lo que a menudo intuimos como
maestros en la práctica educativa con niños de preescolar, ya que a
partir de la observación de su juego ciertamente percibimos que los
infantes comprenden más de lo que pueden expresar mediante palabras.
EL CUERPO COMO PUNTO DE INTERSECCIÓN
ENTRE LA TEMPORALIDAD INTERNA Y EXTERNA
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Schutz se maravilló con los aportes sobre la dureé de Henri Bergson (1963), que representaron reconocer en términos cualitativos la
complejidad con que el individuo experimenta el tiempo. Esto mismo ocurrió al encontrarse con las reflexiones sobre la conciencia del
tiempo inmanente de Husserl (1959), en las que este autor moravo
elabora un análisis minucioso sobre la dación del tiempo a la conciencia del sujeto a partir de presentaciones (sensación), retenciones
y protenciones. En su obra Fenomenología del mundo social (Der sinnhafte aufbau der sozialen welt), Schutz argumenta que el tiempo
implica una dimensión fundamental para el estudio del significado
y la comprensión:
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Aquí, y sólo aquí, en el estrato más profundo de la vivencia que es
accesible a la reflexión, debe buscarse la fuente última de los fenómenos de “significado” (Sinn) y “comprensión” (Verstehen). Este
estrato vivencial sólo puede develarse en la autoconciencia estrictamente filosófica. Por lo tanto, quien quiera analizar los conceptos
básicos de las ciencias sociales debe estar dispuesto a embarcarse
en un laborioso viaje filosófico, pues la estructura significativa del
mundo social sólo puede deducirse a partir de las características
más primitivas y generales de la conciencia. La investigación de
esos estratos profundos se ha abierto felizmente ahora merced a los

Tomando como punto de partida estos dos fundamentos, sostuvo que el tiempo implica necesariamente reconocer –con base en el
principio de intersubjetividad–, un tiempo interior y un tiempo exterior dentro de toda experiencia en el mundo social. En otra de sus
obras ofrece un ejemplo que resulta idóneo para explicar este tema:
Y este suceso del vuelo del pájaro como acontecimiento del tiempo
exterior (público) es simultáneo con nuestra percepción de él, que
es un suceso de nuestro tiempo interior (privado). Los dos flujos de
tiempo interior, el de él y el mío, son sincrónicos con el suceso
del tiempo exterior (el vuelo del pájaro) y, por consiguiente, son
sincrónicos entre sí (Schutz, 1962, p. 317).

Para Alfred Schutz, el cuerpo tiene un papel medular en sus
reflexiones respecto al mundo social y respecto al tiempo. Sostuvo
que en la vida de conciencia, nuestro propio cuerpo8 es el punto
de partida para captar todo lo que está a nuestro alrededor (como
personas, árboles o artefactos), conducirnos en el espacio y experimentar la temporalidad.
–el cuerpo del Otro como campo expresivo, los movimientos corporales del Otro o su resultado, tales como los objetos culturales–
son interpretados por mí como signos y símbolos de suceso en la
conciencia del Otro… En esta actitud [natural], experimento el
mundo como organizado en el espacio y el tiempo a mi alrededor,
conmigo como centro. El lugar de que mi cuerpo ocupa en cierto
momento dentro de este mundo, mi Aquí actual, es el punto de
partida desde el cual me oriento en el espacio (Schutz, 2003, pp.
149-275).
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grandes descubrimientos filosóficos de Bergson y Husserl (Schutz,
1972, p. 42).

8
Este planteamiento está sostenido, a su vez, en los principios de “apresentación” (Husserl, 1996, p. 172) y “parificación” (Husserl, 1996, p. 176). Se refiere a una experimentación
de algo en la realidad que alude a un elemento secundario que no se encuentra presente en
la vivencia, un ejemplo de esto es que al contemplar la cara de una moneda, en nuestra conciencia se nos apresenta implícitamente su lado opuesto.
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En específico, en cuanto al tiempo y la corporalidad, señaló que el cuerpo es el punto de intersección donde el ser humano
experimenta una temporalidad inherente a cada vivencia, mientras
presupone simultáneamente que el tiempo también fluye para sus
semejantes.9 Además, dentro del mismo entorno, existe un flujo de
tiempo que socialmente se encuentra establecido de manera intersubjetiva; un ejemplo de ello son los husos horarios implementados
en diferentes lugares del mundo: “En la experiencia concreta, estos
correlatos subjetivos de la trascendencia del tiempo del mundo se
intersectan; mi duración interior se inserta a la vez en el tiempo del
mundo y en el tiempo social, y se relaciona con el tiempo biológico
del cuerpo” (Schutz y Luckmann, 2003, p. 110).
Imaginemos un aula de clases de preescolar, donde la profesora
propone a los alumnos jugar a Simón dice. Esto implica una situación que tiene como base la experimentación del tiempo de forma
intersubjetiva, ya que la actividad favorece la coordinación de la propia conciencia del niño y sus semejantes (sus compañeros de clase
y la educadora) en función de la experimentación del tiempo. Se
vive el inicio –al momento en que la maestra explica las reglas al
grupo–; el desarrollo –todos los jugadores tienen participación de
alguna forma–, y el desenlace del propio juego –ya que desde el
inicio de la actividad, se presupone que habrá un cierre o conclusión–. Aunque el juego esté compuesto por diferentes etapas, éstas
no tienen sentido una sin la otra, se constituyen entre sí como correlatos, como momentos que adquieren sentido en conjunto, en la
conciencia temporal sincronizada entre el tiempo interior y exterior.
El juego que se realiza en el salón de clases y coordina el flujo de
conciencia de los participantes está, a su vez, enlazado al crecimiento
que biológicamente se encuentran viviendo los niños y la misma
docente. Mientras ocurren estas experimentaciones del tiempo, la
jornada escolar tiene una delimitación establecida por el tiempo social, es decir, por una hora que está intersubjetivamente compartida
entre quienes conforman el contexto donde ocurre una vivencia.
9
Estas implicaciones sobre el tiempo interior y exterior, presentes en la noción de corporalidad de Schutz, también han sido discutidas desde otras perspectivas filosóficas. Por
ejemplo, Jean-Luc Nancy (2001) ha ofrecido una interesante reflexión, en la que sostiene que
el cuerpo expone la interioridad del yo. Para este mismo autor francés, el cuerpo es el “ser de
la existencia” (Nancy, 2003, p. 15).

Otra de las facetas de la teoría fenomenológica del mundo social
que conviene ser señalada es la referente a los signos y símbolos en
la experiencia en el Lebenswelt. Merece una mención a propósito del
carácter simbólico del juego hacia el cual han apuntado principalmente las perspectivas de Vygotsky y Piaget desde sus respectivos
enfoques en el campo de la psicología.
Mientras toda experiencia es dominada por el sujeto a partir de
sus estructuras de conciencia y la captación del tiempo, Schutz recupera también las reflexiones de Husserl sobre el signo, a partir de
lo que este mismo autor denominó como “apresentación” (Husserl,
1996, p. 172). Esto significa que el individuo vive su vida diaria captando escorzos de lo que se le da en la conciencia y establece sobre
eso mismo diferentes relaciones apresentacionales.10
En todos estos casos, un objeto, hecho o evento no se experimenta
como un “yo”, sino como una representación de otro objeto que
no se da en la inmediatez al sujeto experimentador. El miembro
que se presenta “despierta” o “llama” o “evoca“ al presente… Estas relaciones de apresentación pueden darse en varios niveles: un
objeto apresentado puede a su vez apresentar a otro, hay signos de
signos y símbolos de símbolos, etc. Además, la experiencia inmediata de apresentación no tiene por qué consistir en la percepción
del objeto físico: puede ser un recuerdo, un fantasma, un sueño,
etc. (Schutz, 1962, p. 297).
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SIGNO Y SÍMBOLO EN EL JUEGO DESDE LA
FENOMENOLOGÍA DEL MUNDO SOCIAL

La conciencia en el sujeto opera mediante signos y símbolos a
partir de un principio de asociación, siendo capaz de parificar un
elemento dado en una situación con otros aspectos más, presentes
o no dentro de la experiencia. Esto puede ser ejemplificado en la
labor educativa de preescolar, ya que el material de clase utilizado
dentro de actividades de juego, como las figuras de animales, re10
Schutz (1962) describe en su ensayo Símbolo, realidad y sociedad, que toda situación
apresentacional está asociada a diversos órdenes: esquema aperceptual, esquema apresentacional, esquema referencial y esquema contextual o interpretativo.
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fieren a un ser vivo que vive en un determinado lugar y conserva
ciertas características que son comprendidas por el niño. Gracias a
la intervención del acervo de conocimiento, tipicidades y a la significatividad dentro de la experiencia, la conciencia del niño va más
allá de los rasgos físicos que él puede percibir en el material con
que están hechas esas figuras o cualquier otro elemento que se le
presente en una situación.
Sobre el símbolo, Schutz (1962) sostiene que el mundo de la
vida es una región de sentido finito que se encuentra gobernada
constantemente por proyectos de orden pragmático; ejemplo de
éstos podrían ser el trasladarse de un lugar a otro, escribir un e-mail
para comunicarnos o cocinar para alimentarse. En estos mismos proyectos se encuentran implícitas las relaciones de apresentación mediante signos. Sin embargo, a partir de su acercamiento a la obra de
William James (1994), argumenta que la conciencia también opera
en otras regiones de sentido finito (además del propio Lebenswelt),
siendo una de éstas el propio juego infantil:
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es el significado de nuestras experiencias, y no la estructura ontológica
de los objetos, lo que constituye la realidad. Cada región de sentido
–el mundo supremo de objetos y eventos reales en los que podemos
encajar con nuestras acciones, el mundo de las imaginaciones y fantasmas, como el mundo de juego del niño, el mundo de los locos, pero
también el mundo del arte, el mundo de los sueños, el mundo de la
contemplación científica– , tiene su particular estilo cognoscitivo. Es
este estilo particular de un conjunto de nuestras experiencias lo que las
constituye como una región finita de sentido (Schutz, 1962, p. 204).

Cuando las relaciones apresentacionales trascienden la esfera práctica del mundo de la vida y se insertan en otras, entonces es posible
hablar de la constitución de un proceso de simbolización. Al respecto, Schutz describe un ejemplo interesante: “El mundo de juego de
la niña, siempre que no se le moleste, es su realidad. De hecho, ella
es la madre y su muñeca su hija” (Schutz, 1962, p. 340).
Este tipo de trascendencias de la región de sentido pragmático
del Lebenswelt hacia otras regiones, también se cumplen dentro de
diversas situaciones de juego infantil, ya que el niño en edad de pre-

APUNTES DE CIERRE Y PARA
LA REFLEXIÓN POSTERIOR

He intentado hasta aquí ofrecer una perspectiva fenomenológica sobre
el juego en el niño, centrando especial interés en el nivel educativo de
preescolar, en específico en situaciones que pueden ocurrir dentro
de un aula de clases. Su discusión como experiencia orientada al
aprendizaje no parece agotarse por completo por las perspectivas
clásicas que aquí han sido expuestas. En contraparte, la fenomenología de Schutz sí parece profundizar en este aspecto, al recurrir
al estudio de la operación de la conciencia. Son dos motivos principales que nos permiten evidenciar su viabilidad
•
•

Es una teoría que se focaliza en el estudio de la conciencia, en
experiencias del sujeto en su mundo social, tal como lo son
las situaciones de juego del niño.
Es una empresa que profundiza en el estudio del significado de la experiencia para el sujeto, tomando como base el
análisis de estructuras de la conciencia, además de brindar
un fundamento a la corporalidad y a la experimentación del
tiempo inherentes al juego.
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escolar puede utilizar una caja de cartón –captada como signo y con
fines prácticos en el mundo social– para jugar a la casita o para jugar
a que viaja dentro de una nave espacial. Es decir, la caja adquiere un
significado diferente, dentro de una actividad que se consideraría se
inserta en la región de sentido de juego del niño y la región de sentido
de fantasía.

Los planteamientos de la fenomenología del mundo social propuestos por Schutz, pueden conducirnos a reflexiones interesantes
sobre el juego desde un punto de vista diferente de lo concebido por
las perspectivas clásicas. Al recurrir a parte del legado fenomenológico iniciado por Husserl, automáticamente se adhiere al estudio de
la donación a la conciencia de todo aquello que el sujeto vive dentro
de la experiencia en el mundo de la vida y analiza el proceso de constitución de significados en el individuo.
343
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Esta corriente fenomenológica encuentra en el juego un modelo
apropiado para explicar diferentes nociones sobre la conciencia y, al
mismo tiempo, sus aportes pueden enriquecer el juego como principio pedagógico. Los ejemplos con niños expuestos en el cuerpo de
este escrito tratan de destacar cómo esta perspectiva contribuiría a
dar un fundamento más sólido a la concepción sobre el juego en el
ámbito educativo de preescolar.
En principio, nos permite apreciar que desde sus primeros años en
el Lebenswelt (un mundo en el que el menor no decide nacer), el niño
juega en una actitud natural en diferentes esferas de la vida social:
en su hogar, en la escuela o en la comunidad. Aunque en el presente
trabajo he optado por enfatizar en el juego y sus implicaciones para
la práctica del jardín de niños, conviene mencionar que los planteamientos sobre el mundo de la vida permiten reconocer que esta actividad no se restringe a la escuela, por lo tanto, es un aspecto que merece
ser reflexionado de manera posterior en futuros trabajos que indaguen
en otros escenarios sociales como la familia y la comunidad.
Al tomar en cuenta que el niño durante el preescolar frecuentemente se encuentra en proceso de desarrollo del lenguaje, la
fenomenología permite un acercamiento a los diferentes procesos
que ocurren en la conciencia, los que apuntan a los procesos de
constitución de sentido que se dan en el juego, teniendo como
sustratos la experimentación del propio cuerpo y del tiempo. El
acervo de conocimiento, la tipicidad y la significatividad aluden a
procesos de captación y comprensión que ocurren en la conciencia.
Son algunos fundamentos que aquí se han utilizado con el fin de
lograr una exploración del sentido del juego para el niño.
La noción de acervo de conocimiento permite reconocer que el
juego del niño de edad preescolar es una experiencia vivida en actitud natural, en la que se involucran sedimentaciones de experiencias
que el menor ha tenido desde su nacimiento hasta llegar al jardín
de niños. La experiencia de juego es dominada con base en el principio de significatividad, que opera en el acervo de conocimiento;
esto quiere decir que no todas las experiencias previas se evocan en
el acto de jugar, sino que en el transcurrir del juego, se van presentando datos con distintos niveles de relevancia en la conciencia del
niño. Esto favorece que establezcan mediante el dominio sígnico

•

•
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diferentes relaciones apresentacionales, las que adquieren tal complejidad que posibilitan el juego a través de símbolos.
Ante los ojos de la fenomenología del mundo social, el juego
no es una actividad desorganizada o sin sentido; por el contrario,
es una experiencia que significa algo porque se remite a las vivencias pasadas del niño, las que se ordenan en la conciencia por medio de tipicidades. Como ya lo han mencionado diferentes autores
desde diferentes enfoques, el juego tiene reglas implícitas. Desde la
postura fenomenológica, es posible considerar que esta reglamentación tiene su base en la organización en tipicidades del acervo
de conocimiento, puesto que los sedimentos de experiencia articulan conocimientos y generan determinaciones sobre lo dado en la
experiencia. Por ejemplo, el niño que juega a ser astronauta, lo hace
a partir de sus tipificaciones, lo que posibilita conducirse de forma
lúdica bajo lineamientos presupuestos o implícitos que le permiten
desarrollar un juego diferente al jugar al bombero o al médico, porque el sentido de ser un astronauta está ligado a diferentes rasgos
sobre lo que implica ser tal personaje.
La fenomenología de Schutz nos permite avizorar que el juego
conserva una propia dimensión temporal, que se experimenta en
la vida de conciencia del niño de forma intersubjetiva. El jugar se
constituye a partir de la vivencia de mi propio cuerpo y la captación
del cuerpo de mis semejantes. El niño jugando en solitario o con
otros en el Lebenswelt, es un yo corpóreo en el que siempre se intersecta la experimentación del tiempo social y biológico. Esto conlleva
destacar tres puntos importantes.
El niño y sus semejantes viven simultáneamente –de acuerdo
con sus propias estructuras de conciencia– diferentes momentos del juego que se constituyen de manera recíproca; es
decir, el jugar siempre se relaciona con un presente inmediato, un pasado y un futuro que se funden en el fluir mismo de
la experiencia de juego.
Durante el juego, el niño y los demás participantes se encuentran creciendo biológicamente, es decir, tienen cambios
fisiológicos que forman parte de una dimensión temporal
más de la experiencia.
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•

En el contexto donde la situación de juego tiene lugar transcurre un tiempo socialmente establecido, el que se comparte
de manera intersubjetiva y determina las horas, minutos y
segundos.

Sobre el aspecto simbólico del juego visto desde la fenomenología del mundo social, conviene destacar que las relaciones apresentacionales de los signos (que hacen posible la capacidad simbólica)
y el juego infantil como una región finita de sentido, conllevan a
tomar en consideración otra arista más dentro del juego y en la que,
al parecer, se ha puesto poca atención: la conciencia. Esto puede
brindar un panorama nuevo sobre el juego simbólico en el niño de
preescolar, permitiendo enriquecer los aportes ya planteados sobre
este tema desde otras perspectivas, como las expuestas por Piaget y
Vygotsky.
Al mismo tiempo, las reflexiones de este trabajo invitan al análisis de los fundamentos sobre el juego expuestos en los planes y
programas de preescolar en diferentes contextos. Sería interesante
identificar puntos en común y discrepancias con respecto a la teoría
fenomenológica, a fin de dar un mayor sustento a la base pedagógica
del juego dentro de la educación preescolar.
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Los aportes de este trabajo permiten pensar diferentes formas de
aplicar lo aquí discutido en la praxis educativa de preescolar. En
primera instancia, lo que en este escrito me he propuesto destacar
respecto a la fenomenología del mundo social de Schutz, no sólo
busca profundizar en el valor pedagógico del juego en el jardín de
niños; también revela la importancia de incentivar la reflexión filosófica en la formación de las educadoras del nivel preescolar. Aunque
algunos programas de educación a nivel superior orientados a la formación de docentes de preescolar incluyen seminarios o asignaturas
asociadas a la filosofía de la educación, considero que sería importante introducir más contenidos que aborden diversas perspectivas
filosóficas sobre el juego. De esta forma se contribuiría a un trayecto
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de formación más sólido, que provea de herramientas de análisis
filosófico a las docentes, que les permita cuestionar y mejorar su
práctica escolar cotidiana.
El juego como base de la práctica educativa en el preescolar y
visto desde un punto de vista fenomenológico, nos permite constatar que este tema que no se encuentra limitado a ser una mera
actividad recreativa o de ocio. Da cuenta de las movilizaciones que
en la conciencia ocurren en función de ciertas estructuras, que se
enlazan a aspectos de experimentación del cuerpo, el tiempo, los
semejantes y diferentes relaciones a nivel semiótico. Esto permite
tomar en cuenta la posibilidad de implementar las nociones aquí
exploradas como fundamentos para el diseño de actividades de juego, con conocimiento sobre la complejidad y el carácter experiencial
que este mismo conserva.
Las experiencias de juego en el jardín de niños, que son registradas en instrumentos como la bitácora o el diario de trabajo, pueden
ser examinadas por la propia educadora a través de conceptos fenomenológicos como los empleados en este trabajo. Esta aplicación
de la teoría fenomenológica serviría para retroalimentar la práctica
educativa y realizar un seguimiento minucioso acerca del proceso
de aprendizaje de los alumnos. Esto último adquiere especial importancia en el contexto mexicano, donde el currículo de preescolar sustentado en los Aprendizajes Clave para la Educación Integral
establece un proceso evaluativo de tipo formativo, basado en una
valoración cualitativa respecto al logro de aprendizajes esperados.
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De inicio, quiero comentar que me da mucho
gusto y me siento muy honrado de comentar
este libro. Me recuerda ese primer día, que estuve ahí cuando empezó todo, cuando el equipo del Centro Familiar para la Integración
y el Crecimiento (CFIC) dio su primer paso en la aventura de la
sistematización.
Desde ya gracias a Celia por la invitación a comentar este libro y también al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con
Equidad (Equide) por abrir este espacio que permite conocer los
resultados de una investigación que se desarrolló en una de las ciudades más lastimadas por la violencia, la pobreza y la inseguridad:
Ciudad Juárez. Es un gusto muy especial comentar un libro que está
cargado de humanidad, sí, de dolor frente a una realidad cruel; pero,
por otro lado, lleno de solidaridad y resiliencia. Son las dos caras de
https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.1.473
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esta investigación y también los dos rostros, uno frente al otro, de la
realidad que se vive en esta ciudad. Rescatar la trascendencia del papel desarrollado por una institución como el CFIC en este contexto
fue uno de los objetivos centrales de esta investigación. Vaya buena
decisión haber decidido embarcarse en esta aventura.
Confieso en ese entonces tener una curiosidad muy fuerte por
conocer las historias detrás de una institución como ésta, cómo le
han hecho en sus inicios, cómo lo han vivido, de dónde nacieron
estas iniciativas en contextos que han destacado por sus niveles de
violencia, por los feminicidios, por la inseguridad, por la desintegración social. Cómo han sido recibidas, cuáles fueron sus dificultades,
en qué medida han cerrado heridas.
Para responder a estas interrogantes, la investigación se apoyó en
el enfoque de la sistematización de experiencias. No se sanciona ni se
busca evaluar; simplemente se da cuenta de la experiencia que se está
analizando bajo una mirada crítica, se da cuenta de sus procesos,
relaciones, conflictos, contradicciones, sus aportes. Es un enfoque
más bien hermenéutico, donde lo que se busca es fundamentalmente comprender. Constituye, pues, un proceso crítico, intersubjetivo
y colectivo, donde el ejercicio consiste en recordar, rescatar en el
pasado, reubicar nuestros recuerdos, deconstruir y reconstruir la historia, hacer hablar a la experiencia.
La investigación es importante por el simple hecho de rescatar
la experiencia de una organización que está comprometida con la
dimensión humana y que aporta un grano enorme al proceso de
reconstruir el tejido social. Se orienta a conocer el papel que ha tenido –y tiene– el CFIC en la generación de vínculos y en los procesos
de reconstrucción de un tejido social que ha perdido fuerza, que ha
ido quedando “guango” y donde las personas han tendido a callar,
a aislarse ante el dolor sufrido por circunstancias que cimbran los
caminares de las personas en sus territorios. Por eso, se recoge en las
voces expresadas: “que nadie se quede solo y con su dolor”, cual consigna que ha guiado los propósitos de una institución como el CFIC.
Una tarea fundamental del proyecto fue contar con información
que permitiera observar la relación que ha habido en las diferentes
áreas del CFIC con los procesos de reconstrucción del tejido social.
Como señala una de las compañeras del equipo: “lograr recuperar el

ENRIQUE PIECK GOCHICOA /EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL ...

sentido de agencia sobre sus propias vidas, cómo es que a partir de
todas las dinámicas que realizó durante su proceso, ella comienza a
percibirse en control de aquellas cosas que le suceden”. En la labor
cotidiana del CFIC, hay una preocupación clave por el rescate de experiencias, se busca que salgan, que se narren, para que no se queden
guardadas por el gran mal personal y social que ello implica.
Los objetivos que se persiguieron en esta investigación están relacionados con las seis áreas/dimensiones que definen la
actividad de la institución y que son los que se sistematizan: los
rasgos del duelo, los factores de resiliencia, la justicia restaurativa de
la familia, la educación para la paz en el fortalecimiento de las relaciones personales, en el análisis de los elementos que caracterizan las
estrategias de intervención y prevención del suicidio, las experiencias de desarrollo humano y espiritualidad ignaciana que favorecen
estrategias de afrontamiento ante condiciones de vulnerabilidad…
y, fundamentalmente, entender cómo se ha ido reconstruyendo el
tejido social desde la interacción de las áreas en el contexto social de
una ciudad fronteriza. La realidad fracturó los vínculos y la actividad del CFIC contribuye a su restauración, y sobre esto hay muchas
evidencias. Comenta una señora: “Yo quise participar en el taller
porque me dieron ganas de conocer más individuos, convivir con
ellos, ya que no he conocido más”. Igual otra compañera comenta
sobre sus aprendizajes de participar en los talleres, que la ha llevado a
valorar la ventaja de “platicar, en lugar de tener la violencia en casa.”
En ese sentido, a lo largo de sus poco más de 20 años, el CFIC
ha ido generando espacios que favorecen la vinculación social en
momentos posteriores a la violencia. Una señora comenta:
Lo que a mí más me gustó fue que vi a otras personas que han
pasado por los asesinatos de sus hijos, ver cómo les ayudó a sacar
sentimientos, problemas, confusiones que ellos guardaban, que yo
tal vez como persona de la comunidad para mí no iba a ser fácil
ayudarles, a mí me ayudó muchísimo, pero a mí me dio gusto ver a
esas personas que estaban contentas. (Acercarse como comunidad).

En esta investigación, claramente cualitativa y que atiende a las
diferentes voces, participan los beneficiarios (la población de Ciu353

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 1 / 2022

rlee

354

dad Juárez que ha establecido contacto con el CFIC en busca de apoyos), los aliados (porque el trabajo de la institución se distingue por
las múltiples alianzas que apoyan su labor) y por el equipo del CFIC
(un grupo de especialistas en el campo de la psicología, la mayoría)
que ya lleva trabajando con el Centro muchos años. La producción de la información requerida en este proceso de sistematización
se apoyó en el uso de herramientas, tales como relatos, entrevistas,
grupos focales, observación y análisis de documentos. La sistematización se llevó a cabo como una investigación acción participativa
construida desde la narrativa y la horizontalidad. Se rescata lo que
significó para las personas en un proceso de construcción colectiva
de conocimiento.
La estructura del libro ayuda a entender cómo se desarrolló y
planeó el proceso de sistematización del CFIC. Después de apuntar
algunas notas sobre el contexto de Ciudad Juárez, como referente
obligado que permitirá contextuar y significar los momentos de análisis, en un segundo capítulo se aborda el proceso de la sistematización, se habla de lo que implicó la construcción y problematización
del objeto, cómo se fue estructurando la fase de campo y la forma en
que se fue generando la información para, finalmente, proceder a la
fase de análisis e interpretación crítica.
Los capítulos restantes que conforman el libro constituyen el
espacio central donde se vierten los procesos y resultados de la sistematización de cada una de las dimensiones del CFIC. Ello se hace
con la integración de diferentes grupos de trabajo, de ahí la riqueza
de voces y la dimensión crítica, colectiva e intersubjetiva del proceso. Son estos seis grupos quienes se responsabilizan de sistematizar
y narrar la conformación y desarrollo de cada una de estas áreas. En
este proceso participan personas de varias instituciones, de la Ibero y
del CFIC, que aportan distintas visiones al transcurrir de la experiencia. Este proceso de análisis busca sustentarse en la conformación
inicial de un referente teórico de cada una de las áreas, tales como el
suicidio, la resiliencia comunitaria, el duelo.
Posteriormente, se integran las voces de usuarios y aliados, la
fuente principal de información para conocer la incidencia del
CFIC. En este proceso de análisis se van distinguiendo diferentes
categorías, tales como los procesos de cambio cognitivos, conduc-
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tuales, relacionales y emocionales, lo mismo que los aprendizajes
significativos y las emociones, que han ocurrido en el curso de los
procesos. Es así como el proceso de recoger las voces permitió a las
personas acercarse como comunidad, recuperar el sentido de agencia sobre sus propias vidas y poder contar con testimonios que dan
cuenta de sus historias.
Como parte del análisis de la información generada, se destacan las dimensiones que cruzan las diferentes áreas, tales como los
modelos de atención a víctimas de violencia, la aplicación multisistémica de las prácticas, las redes de colaboración y experiencias,
la constatación de los aportes de la sistematización como método
y la distinción de dos realidades que coinciden en el tiempo: un
contexto de múltiples violencias y una sociedad resiliente y solidaria
que forma alianzas para el bienestar y el desarrollo humano de sus
habitantes. Se acaba resolviendo cómo cada una de las áreas del CFIC
busca restablecer y fortalecer los vínculos en los distintos procesos.
Se concluye el análisis de cada una de las áreas entresacando
diferentes experiencias significativas y buenas prácticas, lo que en
sí constituye un importante aporte del proyecto. Algunas de ellas se
refieren a cómo se elabora el diseño e implementación en respuesta a
las necesidades de la población, la incorporación de una perspectiva
sistémica de los apoyos que se ofrecen, la evaluación continua de los
proyectos, la inclusión de talleres de duelo para adultos que han sido
víctimas de violencia, el duelo compartido como unión de narrativas, o ya bien el favorecer la resiliencia a través del apoyo a otros que
han tenido experiencias similares.
En el análisis destacan las motivaciones de las personas para acudir al CFIC y participar en algunas de las prácticas del área de duelo,
tal y como la mujer que secuestraron después de que le hubieran matado a su esposo y cuando estaba embarazada de su último bebé… y
que, finalmente, se animó a entrar en una práctica de duelo.
Confieso que eché de menos el sentir de los relatores del equipo en
la primera parte del análisis. Extrañé la voz de Sylvia y de otras compañeras y compañeros del CFIC, narrando la forma en que se vivieron los
procesos y el desarrollo de las áreas en esos primeros años. Quedó en
segundo término la subjetividad, al predominar la descripción de sucesos en el dar cuenta del surgimiento y desarrollo de las diferentes áreas.
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La situación cambia en el apartado de las “voces de los usuarios”,
quienes narran sus experiencias en el contacto con el CFIC en el
entrecruce con sus historias. Son estas voces las que permiten dar
cuenta del significado que ha tenido el CFIC en la comunidad de
Ciudad Juárez en las diferentes áreas. Sus voces hablan de lo que les
significa el hecho de haber narrado; implican también una reflexión
sobre sí mismos, sobre las experiencias vividas, su historia, su vida
cotidiana, sus relaciones y su comunidad. Sólo por señalar algunos
testimonios:
•

•
•
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•

Fue el padre quien nos dijo que iba a haber un taller, que iba
a haber una psicóloga, que nos iban a interesar los temas, pues
iban a ser de la problemática del pueblo, cómo han estado las
cosas.
…para yo estar bien. También la tomé la psicoterapia, porque
había pasado un duelo con mis padres.
…mire yo entré al taller, no sé si fue por obra de Dios, yo tuve
un problema, bueno, mi esposo, y yo, ya ve cómo está la violencia (recuento de un asalto), le doy gracias a Dios del taller
ahora se lo puedo platicar… no lo podía platicar.
Sí, claro que sí, porque no le digo, yo estaba cerrada, yo esa
persona le volteaba la cara y este… “no lo voy a perdonar nunca en la vida”, yo decía, “nunca la voy a perdonar, lo que me
hizo nunca, nunca se lo voy a perdonar”. Ya con lo que nos
dieron del taller que vino ella, eso fue lo que más me motivó,
el perdón, que nos llevó al perdón.
Al momento que nuestros vecinos se dan cuenta, empezamos a formar vínculos un poquito más arraigados. Tengo 25 años viviendo
frente al otro y nunca habíamos estado tan acercados como lo hemos estado hoy en día y, este, se va formando la cadenita y entonces llegamos al momento en que nos sentimos todavía más seguros
en comunidad, en el lugar donde estamos.

Estos son algunos de los muchos testimonios que hablan sobre
cómo las personas se empiezan a vincular y a desarrollar relaciones
personales y redes que van reconstruyendo el tejido social, sin duda
la preocupación fundamental del CFIC.

Muchas gracias.
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Siempre se sistematiza para algo, y ese algo es para compartir,
una de las cualidades fundamentales del proceso de sistematización
de experiencias. En este sentido, estoy seguro de que este esfuerzo de
investigación aporta importantes lecciones y aprendizajes a otras
organizaciones que desarrollan una actividad tan noble como ésta
y que se preocupan por brindar una respuesta humana, sensible y
fundamentada a sociedades tan violentadas.
Felicitaciones desde ya. Quien quiera conocer lo que ha sido
la historia y la incidencia que ha tenido el CFIC a lo largo de todo
este tiempo, no tiene más que consultar esta publicación. Es una
que, el sólo leerla, humaniza, que nos permite cobrar conciencia
de realidades que nos rebasan, que invita a la acción y que, al igual
que la caja de Pandora, nos hace reflexionar sobre el hecho de que la
esperanza es lo último que se pierde.
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sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica,
mediante el desarrollo y la difusión del conocimiento y la formación de profesionistas e investigadores de gran calidad humana e
intelectual, competentes a nivel internacional, comprometidos en el
mayor servicio a los demás, e inspirados por valores auténticamente
humanos, sociales y trascendentes.”

La Revista será, en consecuencia, un acto de responsabilidad
social que reconoce que la investigación científica en el campo educativo culmina con la difusión de los resultados de los procesos o
circunstancias sometidos a examen, y publicará los derivados de la
indagación en los géneros de escritura académica de su opción. Con
ello la Revista busca contribuir al debate científico nacional e internacional y aportar aprendizajes para la construcción de una sociedad
más justa.
Los criterios que rigen el funcionamiento de la RLEE son la
excelencia académica, la ética en su evaluación y difusión, y la eficacia y la oportunidad de los procesos editoriales.
•
•
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Trabajos:

La Revista publicará trabajos en español, portugués, francés
e inglés como lenguas legítimamente establecidas en América e
idiomas básicos de contacto con el resto del mundo.
Se aceptarán artículos originales e inéditos, que no hayan sido
propuestos a otra revista de forma paralela, que contengan resultados de investigación educativa sustentados en una rigurosa
metodología, bien sean éstos con base empírica, teórica o conceptual, que aporten significativamente, desde cualquier enfoque disciplinar válido, al logro de una mayor justicia social, que
vinculen el conocimiento con la política educativa, el derecho a
la educación, la desigualdad y las injusticias educativas en América Latina y el mundo.
Trabajos referidos a la sistematización y la reconstrucción de
experiencias que emergen de la educación popular y de los movimientos sociales latinoamericanos, así como trabajos de resultados de investigación que den prioridad a la problemática educativa de los grupos excluidos social y educativamente.
Trabajos que promuevan el diálogo informado y constructivo
acerca de la numeralia de la problemática educativa en la región.
Reseñas críticas de libros de perfil académico-científico arbitrado que traten sobre temas educativos. Se dará prioridad a
aquellas que se refieran a producción que visibilice los temas
de interés para la RLEE: política educativa; estudios realizados
en contextos latinoamericanos o que se refieran a la región; desigualdad, justicia y derecho a la educación; recuentos y siste-

De acuerdo con el capítulo III, segundo párrafo del Reglamento
de publicaciones de la Universidad Iberoamericana (UIA), las propuestas de inserción aprobadas que no sean originales o que hayan
sido enviadas a dos publicaciones a la vez serán rechazadas y sus
autores quedarán inhabilitados para presentar propuestas editoriales
a la UIA.
Las secciones de la Revista son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INSTRUCTIVO PARA LA COLABORACIÓN

matizaciones de experiencias educativas. Se recibirán propuestas
en el marco tanto de la convocatoria permanente como de la
temática, cuando sea el caso.

Editorial.
Mirada latinoamericana
Diálogo informado
Política educativa
Desigualdad, justicia y derecho a la educación
Sistematización y reconstrucción de experiencias
Horizonte educativo
Qué leer
Manuscritos:

Los trabajos deberán cargarse directamente en el formulario alta de
colaboración, junto con una declaración de originalidad de la investigación, mediante la que sus autores admiten y certifican que son
responsables de su producción intelectual en el todo y en sus partes
(fotos, tablas, imágenes, dibujos o gráficos que acompañen a un artículo para ilustrar su contenido), que son titulares de los derechos de
autor y que la inclusión de los nombres que los firman no entra en
conflicto de interés entre los autores citados, o con la institución que
auspicia la investigación que se reporta, o con cualquier otra entidad
física o moral. En caso de encontrar inconsistencia en esta parte del
envío, los editores de la revista se adhieren al Código de Conducta
del Committee on Publications Ethics (COPE).1
Cuando los trabajos superen la etapa de evaluación por pares,
serán sometidos a una prueba de originalidad y antiplagio mediante
1 Puede consultarse en www.publicationethics.org
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un software especializado. Superada esta prueba, se les hará llegar
una liga para su registro como autor de la UIA, y para la cesión de
derechos de su trabajo, mediante la que el o los autores transfieren
a la UIA los derechos de propiedad intelectual de su colaboración,
en caso de ser aceptado para su inserción, durante un plazo de seis
años a partir de su aparición en ella; de igual forma, transfieren los
derechos de reproducción en la Revista o en cualquier otro soporte
material, electrónico o virtual, con fines de difusión o de comercialización de este saber en cualquier medio. Transcurrido el plazo
mencionado, el autor podrá publicar su trabajo en cualquier otro
soporte, citando la fuente de su aparición original en la RLEE.
En caso de contener testimonios o fotografías de personas, el o
los autores deberán contar con el consentimiento informado de los
sujetos de la investigación, si acaso el material publicado lesionara su
integridad física o moral, sus datos personales u ocasionara conflicto
de interés y hubiera necesidad de solicitárseles. Deberán contar con
los derechos de uso y reproducción de las fotografías o gráficos que
no fuesen de su propiedad o autoría.
Estructura:
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a) Artículos originales de investigación empírica, académica y socialmente relevantes: título conciso, que anticipe el contenido
real del trabajo, autores del trabajo, filiación institucional y correo electrónico; resumen en dos o tres idiomas, con extensión
máxima de 200 palabras y estructura mínima de: objetivo, metodología, resultados o relevancia académica o social de la investigación; palabras clave en dos o tres idiomas, de preferencia
con base en el Tesauro de educación de la UNESCO, o en el
vocabulario controlado de IRESIE; introducción (partes de las
que consta el trabajo), objetivos, metodología, referentes bibliográficos, resultados, conclusiones y, en su caso, recomendaciones
u horizontes de futuras indagaciones.
b) Artículos originales de investigación conceptual y aportes a la
reflexión académica en el área, que organicen crítica y exhausti-

INSTRUCTIVO PARA LA COLABORACIÓN

vamente el material ya publicado en la materia y den cuenta del
estado en el que se encuentra el análisis del asunto en cuestión,
identifiquen vacíos, inconsistencias o relevancia teórica y social
de las aportaciones o anticipen posibles formas de nuevas soluciones a los problemas.
c) Aporte metodológico que presente aproximaciones nuevas, cambios de métodos existentes o discusiones sobre enfoques cuantitativos y análisis de datos.
d) En las sistematizaciones, recuperaciones de experiencias o estudios de caso, se describirá el material recogido durante la experiencia descrita con personas u organizaciones y se pondrá de
manifiesto la utilidad y la relevancia social de la recuperación.
e) Reseñas críticas de libros de reciente publicación (máximo tres
años) que visibilicen los aportes de la obra referida para el campo
de estudio en el que ésta se inserta. Se recomienda ampliamente
dar un título a la reseña distinto al de la obra referida y que refleje
el posicionamiento personal de quien la escribe ante la obra.
Tendrán una extensión máxima de 25 cuartillas y un mínimo
de 20 (1 800 caracteres con espacio por página), y serán enviadas en
documentos de Microsoft Office (Word, Excel); lo mismo los textos
que las tablas y gráficas o figuras, que deberán enviarse de forma
editable y no como imágenes. En caso de enviar dibujos o fotografías, éstas deberán tener una resolución mínima de 300 puntos por
pulgada (dpi).
En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de diez cuartillas y la mínima de cinco. Deberán cumplir con los mismos requisitos de formato que el resto de los manuscritos.
Referencias:

Los trabajos harán referencia de la literatura que sirve específicamente a la difusión de los resultados de la investigación en esta revista, y
se abstendrán de incluir la bibliohemerografía amplia que dio lugar
a la investigación. En caso de identificar fuentes que no se usaron en
la discusión, éstas serán omitidas de la sección final.
Tanto las citas como las referencias dentro del texto se apegarán
al formato APA en su 7ª edición. Se cuidará seguir rigurosamente
363

estos lineamientos en todo tipo de publicación o documento, libro,
revista, tesis, ponencia, cotidiano, sitio WEB, etcétera. No se dará
entrada a la primera fase de la evaluación a los trabajos que incumplan esta norma.
Para garantizar la calidad literaria del trabajo, se recomienda observar las normas del estilo editorial del Departamento de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana.
Dictamen:
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a) Pertinencia del tema al campo de la investigación educativa, desde cualquier enfoque disciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar.
b) Resultados de investigación académica original, y de relevancia y
validez de sus referentes empíricos, teóricos y conceptuales.
c) Sistematización y reconstrucción de experiencias educativas originales, que aporten al campo de la educación popular y de amplios movimientos sociales.
d) Se incluirán en especial aquellos cuya aportación refuerce la interacción del saber con amplios fenómenos sociales y los que tengan una potencial influencia de la investigación hacia las transformaciones sociales necesarias.
e) En todos los casos, se valorará positivamente la vigencia y la actualidad de las fuentes de la investigación, así como la alta calidad literaria de los textos.
•

•

Proceso de evaluación:

Los trabajos serán sometidos a una evaluación en cuatro etapas.
La primera consistirá en verificar la inexistencia de repeticiones,
paráfrasis o plagios de otros trabajos mediante un software especializado en esta función. En caso de no pasar esta etapa, los
trabajos serán rechazados en forma automática.
Revisión técnica, que garantice la factura académica de los manuscritos, y emisión de aceptación inicial. En caso de superar
esta revisión, un Comité integrado por dos editores académicos
verificará la originalidad de las aportaciones, así como la organización estructural de los documentos, la consistencia de, en

•
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•

su caso, la base empírica, y la del aparato teórico y conceptual;
de igual manera la vigencia de las fuentes en las que se sustenta
la colaboración. El o los autores serán informados acerca de los
resultados de esta etapa.
Si el trabajo supera esta etapa, el Comité editorial turnará el
escrito, en forma doblemente anónima, a dos o tres árbitros especializados en el tema o a un consejo multidisciplinar, quien
podrá aprobar la publicación del documento, solicitar cambios
menores o condicionar la publicación a cambios mayores, señalando como fecha límite para la recepción de los trabajos con las
observaciones integradas, tres meses después de la solicitud de
cambios.
En el caso de las reseñas, serán dictaminadas por el Comité Editorial y estarán sujetas a solicitud de cambios.

Las fechas de recepción y dictamen, o en su caso, las de solicitud
de cambios, reenvío y aceptación definitiva serán consignadas en
una nota en la página inicial de los trabajos publicados. Los resultados se darán a conocer a los autores luego de cuatro meses de la
fecha de emisión de aceptación inicial del documento, o mediante
la publicación de su trabajo. En caso de no aceptación, se notificarán
los argumentos del rechazo.
Política sobre pre-prints:

Toda versión de la colaboración propuesta en la Revista debe contar
con la aprobación escrita del Comité Editorial para ser publicada
o catalogada en índices, indexaciones y repositorios por autores o
terceras partes ajenas al Comité Editorial. Esto incluye, pero no se
limita a versiones previas a impresión, borradores, pre-prints, postprints, ahead of print, online first, entre otros. Ello es compatible
con la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial
Compartir Igual 4.0, y promueve las buenas prácticas editoriales
que evitan la duplicación o ambiguación de publicaciones.
Política de preservación de archivos digitales:

Con el fin de garantizar la preservación y el acceso a los contenidos
digitales de la revista, éstos se encuentran alojados en los servidores
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propios de la institución, así como en los de aquellos repositorios
a los que pertenece, como Dialnet y Redalyc. Asimismo, se cuenta
con copias de seguridad de los archivos, se utilizan metadatos en
formato compatible a la preservación e interoperabilidad digitales
y se han activado identificadores DOI para los contenidos de 2016
a la fecha. La Revista es parte de la red Public Knowledge Projects
Preservation Network (PKP-PN), cuyo objetivo es la preservación de
archivos digitales y cuyo alcance y procesos se pueden consultar en
https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/.
Protocolos de interoperabilidad:

Para facilitar y promover la interoperabilidad, la Revista usa protocolos de metadatos de OAI-PMH, además de ofrecer de primera
mano sus contenidos vinculados a Redalyc, los cuales están marcados con metadatos en sistema XML-Jats y que pueden ser cosechados
mediante el mismo. Asimismo, se encuentra enlazada a los servicios
de interoperabilidad de OPEN-AIRE, cuyo alcance y procesos se pueden consultar en https://www.openaire.eu/.
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La Revista utiliza el esquema de datos Dublin Core, normalizado
bajo los más altos estándares, en especial al momento de dar salida
a los archivos finales por parte del equipo editorial. Con fines de
interoperabilidad, se utiliza el protocolo OAI-PMH.
El uso y la reutilización de metadatos están alineados a la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir
Igual 4.0 a la que se apega toda la Revista.
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REVISTA LATINOAMERICANA
DE ESTUDIOS EDUCATIVOS
[LATIN AMERICAN JOURNAL
OF EDUCATIONAL STUDIES]

Publication Ethics
The Latin American Journal of Educational Studies is a peer-reviewed academic journal that is published biannually in print and
online. It adheres to international standards regarding academic
procedures and management and is referenced in renowned national and international indexes.
The journal addresses educational researchers, professionals and
scholars, as well as students and those interested in issues in educational fields: teachers, technical employees on education, social
activists, and public policy decision-makers.
The journal is edited by and available free of charge in the web
sites of the Universidad Iberoamericana Mexico City and of the Jesuit University System (SUJ). Likewise, it can be found in the indexes and electronic archives to which it belongs and may become
part of, as the journal adheres to the global movement for open access relying on the BBB declarations: Budapest (BOAI, 2002), Berlin
(2003), and Bethesda (2003).
The journal is free of any fees or charges for manuscript processing and/or publishing materials, or any other article processing
charges (APC).
Continuing its longstanding tradition, the Journal joins the
set of actions of the SUJ, which seeks “to contribute to the achievement of a freer, more solidary, just, inclusive, productive and peaceful
society, through the development and dissemination of knowledge
and the training of professionals and researchers of great human and
intellectual quality, with competence at an international level, committed to the highest service to others, and inspired by authentically
human, social and transcendent values.”

The journal will be, accordingly, an act of social accountability,
which acknowledges that scientific research in the educational field
culminates with the dissemination of the results of the processes
or circumstances subjected to examination and, furthermore, will
publish said results in any chosen academic genres. Thus, the Journal seeks to contribute to the national and international debate and
provide knowledge for building a more just society.
The criteria leading the work of this journal are academic excellence, ethics in its review and dissemination, as well as efficacy and
opportunity in its editorial processes.
•

•
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Papers:

The Journal will publish works in Spanish, Portuguese, French,
and English as they are the languages rightfully established in
the continent and the basic languages for communicating with
the rest of the world.
Original and unpublished articles that have not been proposed to another journal in parallel may be accepted. These must
contain results of educational research supported by a rigorous
methodology–whether they have an empirical, theoretical or
conceptual basis—which contribute in a significant manner,
from any valid disciplinary approach, to achieving a better system of social justice, that link knowledge to educational policy,
the right to education, educational inequality, and injustice in
Latin America and the rest of the world.
Papers focused on the systematization and reconstruction of experiences originating from popular education and Latin American social movements, as well as works on research results that
prioritize the educational problems of socially and educationally
marginalized groups.
Papers that promote informed and constructive dialogue regarding the statistics of educational issues in the region.
Critical reviews of books with an academic-scientific profile that
have been refereed and recently published (maximum 3 years)
that deal with educational topics. Those that refer to production
visualizing the topics of interest to this journal will get priority: educational policy; studies carried out in Latin American
contexts or that refer to the region; inequality, justice, and the

In accordance with chapter III, second paragraph of the Universidad Iberoamericana’s (UIA) Publication Guidelines, any approved
proposals which are demonstrated to being unoriginal or that have
been sent to other publications will be rejected and their author(s)
will be disqualified to present further proposals to the UIA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GUIDE LINES FOR CONTRIBUTORS

right to education; counts and systematization of educational
experiences. We will receive proposals within the framework
of both the permanent and the thematic call for papers, when
applicable.

The sections of the journal are:

Editorial.
Latin America at a Glance
Informed Dialogue
Educational Policy
Inequality, Justice, and the Right to Education
Systematization and Reconstruction of Experiences
Educational Horizon
What to Read

Manuscripts:

All manuscripts must be uploaded directly to the on-line collaboration registration form, along with a statement of originality of
the research, by which the authors admit and certify that they are
responsible for their intellectual production in the whole and in its
parts (photos, tables, images, drawings or graphics that form part
of an article to illustrate its content), that they are the copyright
holders and that the inclusion of the undersigned names does not
conflict with the cited authors, or with the institution that sponsors
the reported research, or with any other physical or legal entity. In
case of any inconsistencies in this part of the submittal, the editors
of the journal shall adhere to the Code of Conduct of the Committee on Publications Ethics (COPE).1
Once the manuscripts pass the peer review stage, they will be
subjected to an anti-plagiarism test by means of a specialized soft1 Which can be consulted at www.publicationethics.org
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ware. Once the document has passed this test, the authors will receive a link for their registration as an UIA author, and for the assignment of any rights over their work. By these means, the author(s)
transfer the intellectual property rights of their collaboration to the
UIA, in case of being accepted for insertion, for a period of six years
as of its publication date. Likewise, they transfer all copyrights related to reproduction in any material, electronic or virtual media,
to Universidad Iberoamericana, with the purpose of disseminating
this knowledge in any form. After the aforementioned deadline, the
author may publish their work on any other medium, citing the
source of its original publication in the Journal.
In case of containing testimonies or photographs of people, the
author(s) must have the informed consent of the research subjects,
in case the published material were to affect their physical or moral
integrity, their personal data or raise a conflict of interest and there
should be a need of requesting it. The author(s) must have the rights
of use and reproduction of any photographs or graphics that are
not of their property or authorship.
Structure:
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a) Original articles of empirical, academic and socially relevant research: concise title, which presents the actual content of the work,
the authors, their institutional affiliation and e-mail; abstract in
two or three languages, with a maximum length of 200 words and
a minimum structure of: objective, methodology, results or academic or social relevance of the research; keywords in two or three
languages, preferably based on the UNESCO Education Thesaurus, or in the IRESIE controlled vocabulary; introduction (the parts
which comprise the article), objectives, methodology, results, conclusions, bibliographic references, and, where appropriate, recommendations or prospects for future inquiries.
b) Original articles on conceptual research and contributions to academic thought that exhaustively and critically organize published
material on the subject, and that give an account of the state of
any analysis on the matter in question, that identify any gaps, in-

GUIDE LINES FOR CONTRIBUTORS

consistencies or theoretical and social relevance of contributions,
or that anticipate possible forms of new solutions to problems.
c) Methodological contribution that presents new approaches,
changes in existing methods or discussions on quantitative approaches and data analysis.
d) In the systematizations, gathering of experiences or case studies, the material collected during the described experience with
people or organizations will be described and the usefulness and
social relevance of the recovery will be highlighted.
e) Critical reviews that make visible the contributions of the referred work for the field of study in which it is inserted. It is highly
recommended to give a title to the review different from that of
the work referred to, and that reflects the personal position of the
person who writes it about the work.
The papers must have a maximum extension of 25 pages and a
minimum of 20 (1 800 characters, including spaces, per page), and
in a Microsoft Office document (Word, Excel); as well as in the case
of tables and graphs or figures, which must be sent in an editable format and not as images. In the case of any drawings or photographs,
these must have a minimum resolution of 300 dots per inch (dpi).
In the case of the book reviews, the maximum extension will
be 10 pages and a minimum of five. It must comply with the same
format requirements as the rest of the manuscripts.
References:

The papers will refer to the literature that specifically serves to disseminate the results of the research in this journal and will abstain
from including the overall bibliographical sources that gave rise
to the research. In case we detect sources not referenced in the text,
these will be omitted from the final section.
Both citations and references within the text will adhere to the
APA format in its 7th edition. Be sure to strictly follow these guidelines in all types of publication or document, book, magazine, thesis, presentation, newspaper, WEB site, etc. Any manuscript that
breaks this rule will not pass the first phase of the evaluation.
Please observe the editorial style rules of the UIA Publications
Department in order to guarantee the literary quality of the work.
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Peer Review:

The main criteria for the acceptance of proposals in the Journal are:

a) Relevance of the topic to the field of educational research, from
any disciplinary, multidisciplinary or transdisciplinary approach.
b) Results of original academic research, and relevance and validity
of its empirical, theoretical and conceptual models.
c) Systematization and reconstruction of original educational experiences that contribute to the field of popular education and
broad social movements.
d) Papers whose contribution reinforces the interaction of knowledge with broad social phenomena, as well as those that have a potential influence of research towards any necessary social transformations, will receive priority to be included.
e) In all cases, the topicality and relevance of the sources of the
research, as well as the high literary quality of the texts, will be
positively valued.
•
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Review Process:

The papers will go through a four-stage review. The first stage
will consist in verifying the absence of any repetitions, paraphrasing or plagiarism of other works through a specialized software.
In case of not passing this stage, the papers will be rejected automatically.
Technical review, which guarantees the academic quality of the
manuscripts, and issuance of initial acceptance. In case of passing this stage, a Committee composed of two academic editors
will verify the originality of the contributions, and the structural
organization of the documents, the consistency of the empirical basis, where appropriate, as well as that of the theoretical
and conceptual apparatus; likewise the validity of the sources
on which the collaboration is based. The author(s) will receive
information on the results of this stage.
If the paper passes this stage, the Editorial Committee will send
the manuscript, in an anonymous form, to two or three arbitrators specialized in the subject or to a multidisciplinary coun-

Reception and acceptance dates, requests for changes (if any), resubmission and final acceptance will appear in a note on the front
page of the published works. The author(s) will receive the final decision within four months from the date of initial acceptance of the
document, or through the publication of their work. In case of rejection, the author(s) will be notified of the arguments for such rejection.
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cil, who may approve the publication of the document, request
minor changes or condition the publication to major changes.
Such arbitrators or council will indicate the deadline for receiving works with the included observations, three months after
requesting such changes.
The resolution on the book reviews will be ruled by the Editorial Committee and will be subject to the request of changes.

Pre-prints policies:

Any version of the collaboration proposed in the Journal must have
the approval of the Editorial Committee to be published or cataloged in indexes and repositories by authors or third parties. It includes but is not limited to drafts, pre-prints, post-prints, ahead of
print, online first, among others. It is compatible with the Creative
Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 license
and promotes good editorial practices that avoid duplication or ambiguity of publications.
Digital file preservation policy:

To guarantee the preservation and access to the digital contents of
the Journal, we host them in the institution’s servers, as well as in
those of the repositories to which it belongs, such as Dialnet and
Redalyc. Likewise, we make backup copies of the files, use metadata
in a format compatible with digital preservation and interoperability, and DOI identifiers since 2016. The Journal is part of the Public
Knowledge Projects Preservation Network (PKP-PN), whose objective is the preservation of digital files and whose scope and processes
can be consulted at https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/.
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Interoperability protocols:

To facilitate and promote interoperability, the Journal uses OAI-PMH
metadata protocols, in addition to offering first-hand its contents
linked to Redalyc, which we mark with metadata in the XML-Jats
system and which any interested party can harvest from it. Likewise,
the Journal uses the interoperability services of OPEN-AIRE, whose
scope and processes can be consulted at https://www.openaire.eu/.
Metadata policy:
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The Journal uses the Dublin Core data schema, standardized under
the highest standards, especially when the editorial team releases the
final files. For interoperability purposes, we use OAI-PMH protocol.
The use and reuse of metadata align with the Creative Commons
Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 license to which the
entire Journal adheres to.
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