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R e s u m e n  

 

El concepto de competencias, entendido como la capacidad o aptitud de una 

persona para movilizar sus recursos cognitivos (habilidades: saber hacer, 

conocimientos: saber y lo que implican estos saberes valores y actitudes) frente 

a situaciones problema, complejas e integradas, puede pasar desapercibido 

hasta el momento en que nos enfrentamos con los desafíos de la docencia. El 

objetivo de esta investigación fue valorar un proceso de intervención a fin de 

evaluar la pertinencia de la experiencia vivida en sus niveles de efecto y valor, 

de tal forma que su refinamiento conduzca a su virtual diseminación como un 

proyecto viable que pueda ser acogido por escuelas de preescolar en México. 

Para comprender y mejorar la calidad de la investigación educativa es 

importante la reflexión dialogada de las experiencias en la formación docente y 

práctica educativa. La investigación colaborativa es el enfoque metodológico que 

emplea el estudio; dentro de esta perspectiva se sitúan dos modalidades 

metodológicas que pertenecen al paradigma cualitativo. La primera es el estudio 

de casos y la segunda es la investigación-acción participativa. Las técnicas 

utilizadas en este trabajo fueron la videograbación, el trabajo en tríadas, la 

observación y el diario de campo. En la aplicación del programa se observó que 

los niños, al participar en actividades psicomotoras, mostraban una mayor 

disposición para realizarlas, se involucraban más en la actividad con un sentido 
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de pertenencia más fuerte, proponiendo posibles soluciones a las problemáticas 

presentadas en conjunto con sus compañeros de clase. A diferencia de su 

conducta dentro del salón, los niños tendían a la pasividad, esperando a que se 

les diera la instrucción siguiente y a la distracción, manipulando el material y/o 

platicando con su compañero de al lado. 

Dentro de los resultados más importantes se muestra que la adaptación de los 

fundamentos del Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias 

Académicas (M-DECA), permitieron la aplicación estratégica del análisis de 

práctica educativa por medio del diálogo reflexivo en el trabajo de tríadas y la 

retención significativa de los contenidos metodológicos para diseñar y validar el 

proyecto formativo (guía del docente) psicomotor implementado por los 

docentes. 

Dentro del análisis de la práctica educativa apoyado por las secuencias 

didácticas (situaciones problema, actividades de aprendizaje, evidencias de 

desempeño y evaluación), al igual que en otras investigaciones, se destaca que 

los principales involucrados (docentes) son los más importantes en el estudio 

desde el inicio en el proceso de formación hasta el diseño de proyectos 

formativos. 

Se concluye que el M-DECA es viable y pertinente en todo el proceso 

pedagógico y didáctico pues permite llevar a cabo la formación educativa 

mediante el análisis y autorreflexión para la mejora de la práctica educativa, 
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logrando adquirir las competencias necesarias para transformar la realidad en 

sus procesos de intervención desde lo teórico hasta la praxis. Por otro lado, se 

pone a disposición de los centros educativos de nivel preescolar mexicano un 

Modelo pedagógico con dispositivos creados y refinados que conjuga un 

conjunto de actividades psicomotoras para desarrollar competencias en el 

campo formativo de desarrollo psicomotriz de los niños adaptados a los 

requerimientos del Programa de Educación Preescolar de México. Por último, 

vale la pena mencionar la necesidad de estudios como el presente para 

contribuir a la calidad de la enseñanza de la educación física no solo en 

preescolar (campo formativo “desarrollo físico y salud”) sino en todos los niveles 

donde esta interviene. 

Palabras clave: competencias, formación docente, nivel preescolar, 

intervención psicomotriz, secuencia didáctica, videograbación e investigación 

colaborativa. 
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A b s t r a c t  

 

The concept of competences, assumed as the aptitude or capacity of a person to 

activate the cognitive resources (skills: how to do, knowledge: to know and being 

aware of these knowledge, values and attitudes implications) facing complex, 

integrated and problem situations may not been perceived until we face teaching 

challenges. The goal of this investigation was to level an intervention process to 

evaluate the pertinence of the experience in its result and importance levels, in 

such a way that its improvement leads to its distribution as a viable project for 

kindergarten schools in Mexico. Dialogued reflection of experiences on teacher 

training and educational practice are important to understand and improve the 

quality of this educational investigation. The methodological approach of this 

study is the collaborative investigation; within this perspective two methodological 

modalities are placed which belong to a qualitative paradigm. The first one is 

case study and the second one is the participative action-investigation. The 

techniques used in this work were type recording, triads work, observation and 

field diary. During the application of the program, it was observed that the 

children, when participating on psychomotor activities, showed greater 

disposition to do them, they were more involved in the activities with a stronger 

sense of belonging and giving possible solutions to problem situations presented 

along with their classmates. Unlike their behavior in the classroom, the children 
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tended to be passive waiting to be given the next instruction and more likely to be 

distracted, handling the material and/or talking to their closer classmates. One 

the most important results is that the adaptation of the fundamentals of Academic 

Competences Development and Evaluation Model (ACDE-M) allowed the 

strategic application of the educational practice analysis through the dialogued 

reflection on triads work and the meaningful methodological content retention to 

design and validate the psychomotor formative project (teacher’s guide) 

implemented by teachers. On educational practice analysis, supported by the 

planning (problem situations, learning activities, performance and evaluation 

evidences), as well as in other investigations, it is emphasized that the main 

people involved (the teachers) are the most important in the study since the 

beginning of the formation process until the design of formative projects. To 

conclude, the ACDE-M is viable and suitable in every pedagogical and 

educational process since it allows the educational formation, through the self-

reflection and analysis, to improve the educational practice; therefore the 

acquisition of the necessary competences to transform reality on its intervention 

processes from the theoretical to the praxis. On the other hand, a pedagogical 

model with created and refined devices that gathers some psychomotor activities 

to develop competences on the formative field of psychomotor development of 

children adapted to the requirements of the Kindergarten Educational Program of 

Mexico is available for the kindergarten schools. Finally, it is worthy to mention 

the need of more studies like this to contribute to the quality of physical education 
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teaching, not only in kindergarten school, but in all the levels which this 

intervenes. 

Key words: competences, teacher training, kindergarten level, psychomotor 

intervention, planning, type recording and collaborative investigation. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

En la actualidad se han hecho cambios importantes en el ámbito 

educativo tanto en este sexenio como en el anterior desarrollando en México la 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual afianza un conjunto de 

reformas curriculares que se inician en 2004 con el establecimiento del 

Programa de Educación Preescolar (PEP, 2004), continuando en 2006 con la 

Reforma a la Educación Secundaria (SEP, 2006) y culminando en 2009 con la 

de Educación Primaria (SEP, 2008). La RIEB “impulsa la formación integral de 

los alumnos facilitando el desarrollo de competencias para la vida, a partir de 

aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de 

desempeño docente y de gestión” (SEP, 2011a).  

La educación básica en México ha vivido diferentes momentos e 

incorporado modelos y enfoques para el aprendizaje y evaluación de los niños y 

niñas. El transitar por estos programas ha implicado no solo la asunción de 

concepciones, a veces distintas, otras similares, sino además la aceptación 

tácita de los docentes de incorporar a sus prácticas cotidianas los cambios que 

cada reforma comporta.  

En esta investigación nos interesamos en aportar sobre la realidad del 

campo formativo de desarrollo físico y salud en preescolar, es por eso que se 
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busca responder a la pregunta, ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de 

un programa de intervención en el aula para desarrollar competencias 

psicomotoras en el campo formativo de desarrollo físico y salud? entre otras 

más, las cuales brindarán un panorama más amplio del estado en que se 

encuentra actualmente la RIEB, asimismo, permitirá, de manera colaborativa, 

construir propuestas para desarrollar y evaluar competencias, participar en 

programas de formación de maestros, generar proyectos, intervenir en el aula, 

investigar y explicar nuestra experiencia, y participar en comunidades de 

práctica que involucren a profesores universitarios y de educación básica.  

En pocas palabras, consideramos que es necesario plantear estrategias 

alternas a las ya implementadas, a fin de que, junto con los profesores de 

educación básica, mediante procesos colaborativos, podamos innovar en el aula 

y arribar a mejores prácticas educativas.  

El presente trabajo tuvo como objetivo “Valorar el proceso de intervención 

a fin de evaluar la pertinencia de la experiencia vivida en sus niveles de efecto y 

valor (Steele, 1989), de tal forma que su refinamiento conduzca a su virtual 

diseminación como un proyecto viable que pueda ser acogido por escuelas de 

preescolar en México” e incorporó los fundamentos del Modelo para el 

Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA en lo sucesivo) 

adquiridos en un espacio de formación de profesores, que me permitieron 

comprender la operación de algunos de los modelos de indagación y de práctica 



 

 9 

reflexiva (Brockbank y McGill, 2008; Burbacher, Case y Reagan, 2000; Guzmán, 

Marín e Inciarte, 2014; Marín y Guzmán 2010a; Medina, Jarauta e Imbernón, 

2010; Perrenoud, 2006). Como parte de este proceso y mediante esquemas 

colaborativos, me integré con docentes de educación básica, (específicamente 

con profesoras de educación preescolar) organizados en «tríadas», analizamos 

las prácticas educativas que se dan en preescolar y la importancia de la 

educación física en el trabajo en el campo formativo de desarrollo físico y salud; 

cabe mencionar que esta línea de investigación ha sido estudiada por Soto 

(2015) utilizando el M-DECA. De la misma manera, en ese espacio de formación 

de profesores, se construyen proyectos formativos que aplican en una 

intervención áulica. En ese contexto se construyeron y validaron las secuencias 

de aprendizaje que conforman el presente trabajo de tesis. 

En el capítulo I se menciona el planteamiento del problema haciendo 

mención de la situación del educador físico dentro de la educación básica, de la 

misma manera se describe la justificación fundamentada con la adopción del M-

DECA y, por último, el objetivo general y los específicos. 

En el capítulo II se aprecian los fundamentos teóricos de la investigación 

adoptando la línea utilizada en el M-DECA la cual toma como base los 

dispositivos de formación y evaluación de competencias; también se hace 

mención del campo formativo de desarrollo físico y salud establecido por la SEP 
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en el Programa de Educación Preescolar 2011. Por último, se hace mención a 

los antecedentes y su revisión correspondiente. 

En el capítulo III se señala la metodología empleada junto con el diseño 

de la investigación, los casos de estudio, así como las unidades y categorías de 

análisis; de la misma manera se hace mención de los instrumentos utilizados 

para conocer e interpretar la realidad en el proceso de formación intervención y 

evaluación. 

El capítulo IV se compone de los resultados obtenidos iniciando por el 

análisis de la práctica educativa de las educadoras seguido del componente de 

la planeación temática donde se analizan la forma en que se programan los 

contenidos, posteriormente se menciona el desarrollo del contexto docente 

donde se realizó un análisis mediante diversas categorías analíticas, seguido del 

enfoque de las categorías y la intervención de la práctica docente; también se 

hace referencia a la sistematización de las experiencias puntualizando en el 

proceso de clasificación y ordenación de los códigos y por último, se termina 

este capítulo haciendo hincapié en los límites del análisis.  

En el capítulo V, se encuentra la discusión general de los resultados con 

nuestro estado del arte.  

Posterior a ello, se muestran de forma secuencial las conclusiones donde 

se ponen de relieve las contribuciones de la investigación; el listado de las 



 

 11 

referencias citadas en la investigación y por último, este trabajo cierra con el 

apartado correspondiente a los anexos. 
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C a p í t u l o  I                                         

D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

 

1.1. Contexto de la intervención 

La educación basada en habilidades para la vida y competencias 

psicosociales se ha extendido por todo el mundo (Moya, 2002) y México no ha 

sido la excepción ya que la Reforma Integral de la Educación Básica incorpora 

una estrategia para favorecer la formación integral de los alumnos mediante el 

desarrollo de competencias para la vida en los cuatro campos de formación que 

permean la educación básica, implementado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP, 2011) la cual afianza un conjunto de reformas curriculares que se 

inician en 2004 con el establecimiento del Programa de Educación Preescolar 

(SEP, 2004), continuando en 2006 con la Reforma a la Educación Secundaria 

(SEP, 2006) y culminando en 2009 con la de Educación Primaria (SEP, 2008). 

En los últimos años, ser profesor de preescolar en México ha sido todo un 

desafío por las nuevas políticas y la inserción del nuevo programa de educación 

preescolar. 

El objetivo de este trabajo fue valorar un proceso de intervención en el 

aula con el fin de evaluar la pertinencia de la experiencia vivida en sus niveles 

de acción, efecto y valor (Kirkpatrick, 1999), de tal forma que su refinamiento 

conduzca a su virtual diseminación como un proyecto viable, que pueda ser 
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acogido por escuelas de preescolar en México. Teniendo claro el objetivo, se 

realizó una búsqueda teórica en el M-DECA desarrollado por Guzmán, Marín e 

Inciarte (2014), que considera el desarrollo y evaluación de siete competencias 

docentes a través de un proceso formativo para docentes las cuales se 

mencionan a continuación:  

1. Desarrolla su formación continua: gestiona el proceso de 

análisis, maduración y reflexión colegiada de la docencia lo que le posibilita para 

explicar su práctica docente cotidiana, visualizar la brecha existente entre las 

competencias que posee y las que desea alcanzar mediante un programa de 

formación, que habrá de negociar con sus compañeros, con los cuales acepta 

participar en la formación de manera autónoma y responsable para el logro de 

metas personales y profesionales. 

2. Realiza procesos de transposición didáctica: conoce y se 

involucra en procesos colegiados para el fortalecimiento del compromiso con la 

mejora y desarrollo de la institución y su contexto educativo; asimismo, reconoce 

de manera crítica la organización académico-administrativa del currículo que 

opera y la distribución y organización de los saberes que integra en su sistema 

de enseñanza. 

3. Diseña su docencia mediante dispositivos de formación y 

evaluación de competencias: diseña su docencia con base en un modelo 

pedagógico que parte de los contenidos y propósitos formativos de su materia; 
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considera la postura que el profesor tiene sobre un modelo de docencia e 

involucra métodos, medios y materiales de apoyo al desarrollo y evaluación de 

competencias de los estudiantes. 

4. Gestiona la progresión de la adquisición de competencias: 

considera los itinerarios de formación y niveles de desempeño en el logro de las 

competencias de los estudiantes; asimismo, los observa y evalúa en situaciones 

de aprendizaje y lleva a cabo controles periódicos para tomar decisiones 

respecto a la progresión de las competencias. 

5. Coordina la interacción pedagógica: practica una docencia 

basada en situaciones que considera la puesta en práctica de dispositivos, 

secuencias y de estrategias para el desarrollo de competencias; implica también 

formas de interacción para una relación educativa sustentada en una 

comunicación horizontal y generación de ambientes de aprendizaje que 

propicien auténticas redes de colaboración, así como los procesos de evaluación 

formativa. 

6. Aplica formas de comunicación educativa adecuadas: 

desarrolla tres micro-competencias íntimamente ligadas: la competencia en 

tecnologías de información y comunicación, como un recurso de apoyo a los 

procesos de aprendizaje, la competencia en manejo de la información, la cual 

promueve en los estudiantes la búsqueda, el manejo, procesamiento e 

interpretación de la información y la competencia en medios, con la cual se 



 

 15 

busca que adopte una posición crítica frente a los medios y sea capaz de 

colocar conocimiento en los circuitos de información. 

7. Valora el logro de competencias: aplica dispositivos, estrategias 

e e instrumentos para la evaluación del logro de las competencias de sus 

estudiantes, la acreditación de la materia, la satisfacción de las expectativas del 

profesor y de los estudiantes, así como la valoración del impacto personal de la 

experiencia didáctica. 

En suma, consideramos que es necesario plantear estrategias alternas a 

las ya implementadas, a fin de que, junto con los profesores de educación 

básica, mediante procesos colaborativos, podamos innovar en el aula y arribar a 

mejores prácticas educativas. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la educación, el desarrollo físico para la salud es un campo formativo 

que debe ser trabajado a la perfección desde preescolar, a fin de prever o 

disminuir el riesgo de que los niños padezcan enfermedades y tengan un 

desarrollo armónico e integral. Por ejemplo, encontramos que los síntomas de la 

obesidad infantil se presentan normalmente en la primaria, debido a que a la 

edad de preescolar existe la creencia de que con el desarrollo de los niños todo 

cambiará. 
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Los campos formativos que conforman la Educación Básica constituyen, 

regulan y forman los espacios curriculares que se complementan unos con otros 

y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de 

egreso.  

En la Reforma Integral de la Educación Básica (SEP, 2011) se establece 

el campo formativo Desarrollo físico y salud, que permea todo el trayecto 

formativo de la educación básica, estimula la actividad física y busca que, desde 

una edad temprana, se tome conciencia y se haga un hábito el llevar una vida 

activa y se tome conciencia de las acciones que se realizan para prevenir 

enfermedades y de esta manera lograr estilos de vida saludables; desarrollar 

formas de relación responsables y comprometidas con el medio, y tomar 

medidas para evitar riesgos en el hogar, la escuela y la calle. 

El desarrollo físico como tal es un proceso donde vienen a intervenir 

diferentes factores como la información genética, la actividad motriz, el estado 

de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar emocional 

(SEP, 2011). El desarrollo individual está influenciado por los factores 

comentados anteriormente en conjunto manifestándose también en el 

crecimiento. El movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la 

manipulación, la proyección, y la recepción son capacidades motrices que 

intervienen en el desarrollo físico de los niños y por medio del abordaje de estas 

capacidades motrices se logrará desarrollar las competencias deseadas. 
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Además de las capacidades motrices también se ven inmiscuidas las 

capacidades cognitivas y afectivas, esto se da gracias a las experiencias de 

sentimientos de logro y actitudes de perseverancia que se presentan en esta 

edad debido a que los niños son más conscientes de su propio cuerpo y se dan 

cuenta de todo lo que pueden realizar y mediante las actividades que realizan en 

el preescolar van poniendo a prueba sus capacidades. En esta edad ocurren 

diferentes procesos madurativos en el cerebro que vienen a resultar en una serie 

de cambios en el niño pasando de dependencia a pasar a una autonomía o de 

los movimientos incontrolados al autocontrol y dirigir la actividad física. 

La transformación que se busca con la Articulación de la Educación 

Básica forjará una escuela encargada de atender las necesidades específicas de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes quienes, mediante la adquisición de 

competencias, impulsen un desarrollo personal, a través de las escuelas, las 

cuales al recibir la asesoría pertinente sobre las necesidades de las prácticas 

docentes generarán acciones para prevenir y atender el rezago (SEP, 2011a). 

Para el diseño y aplicación de cualquier programa educativo, es necesario 

conocer y desarrollar competencias y habilidades conforme a las características 

de los sujetos que intervendrán en dicho programa; si estas competencias no 

son adecuadas al contexto el programa difícilmente tendrá un efecto o cambio 

positivo en el desarrollo o estímulo de las habilidades de los participantes, por lo 

que es necesario analizar cada uno de estos términos. 
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Contar con el conocimiento no significa ser competente, sino que tiene 

que ser desarrollado en la práctica para observar el desempeño en los alumnos 

y valorar esas competencias. La manera de formular competencias debe de 

permitir la identificación de resultados de aprendizaje que puedan ser notorios y 

mensurables. Por lo que el Programa de Educación Preescolar 2011 establece 

que una competencia es “la capacidad que una persona tiene de actuar con 

eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores” (SEP, 2011, p.14). 

De acuerdo a este programa, una competencia seguirá desarrollándose 

por medio de las experiencias que se le van presentando al individuo, y de las 

dificultades que logre resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve; 

en especial en la educación básica cuyo, principal objetivo es el desarrollo de 

competencias, lo que propicia que la escuela se constituya en un espacio que 

contribuye al desarrollo integral de los niños, mediante aprendizajes que les 

permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano. 

Considero que es relevante destacar que se observan diferencias 

importantes en el desempeño de los niños en cuanto al nivel de competencias 

en el campo formativo de desarrollo físico y salud con la aplicación de un 

programa psicomotor; la explicación a esto se sustenta en que cada individuo es 

diferente, a la existencia de contextos diferentes en los que no se podrían 

desarrollar o trabajar las mismas competencias que están establecidas en el 
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programa; así como al hecho de que el tener distintos conocimientos o 

habilidades no es garantía de ser competente, ya que como lo menciona la RIEB 

(2011, p. 129), “se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de 

redactar una carta; es posible enumerar los derechos humanos, pero discriminar 

a las personas con alguna discapacidad”. 

Otro problema relacionado con lo anterior se encuentra directamente 

ligado con los maestros, ya que ellos son los primeros que deben de adoptar y 

aplicar el enfoque por competencias, sin embargo, esto no sucede debido a 

diferentes situaciones, entre otras, la ausencia de aplicaciones concretas del 

Programa de Educación Preescolar (PEP, 2011), falta de interés, y maestros 

conservadores que se rehúsan a cambiar sus técnicas, herramientas o 

estrategias de enseñanza en el aula. 

En ese sentido, el interés de esta investigación se orienta a indagar cómo 

se está trabajando, de manera general, el enfoque por competencias en los 

salones de clase del nivel de preescolar para, de manera particular, conocer 

cómo son las prácticas educativas de los profesores de educación física en ese 

nivel, a fin de diseñar e implementar programas dirigidos hacia el desarrollo de 

actividades tendientes a desarrollar y evaluar competencias del campo formativo 

de desarrollo físico y salud.  

Es importante mencionar que la finalidad de realizar una propuesta e 

intervenir con ella en el aula, en el nivel de preescolar, se debe a la 
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preocupación personal de mi profesión y sobre las dudas y confusiones que 

existen dentro de las educadoras y educadores físicos de este nivel, ya que esos 

desconciertos provocan un mal desarrollo de este campo formativo debido a la 

falta de perfil o de conocimiento de las educadoras que lo llevan a cabo, siendo 

los educadores físicos quien debieran ocupar esos espacios laborales debido a 

su perfil profesional para trabajar este campo formativo. 

De lo anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación:   

¿Cuáles son las características de la práctica educativa en el campo 

formativo de desarrollo físico y salud en preescolar? ¿Cómo generar una 

propuesta para desarrollar competencias en este campo formativo? ¿Cómo 

intervenir en el aula mediante un programa psicomotor para desarrollar 

competencias en el campo formativo de desarrollo físico y salud? ¿Cómo valorar 

el proceso de intervención en el aula?  

En suma, nuestro planteamiento se orienta a responder: 

¿Cuáles son los resultados de la aplicación de un programa de 

intervención en el aula para desarrollar competencias psicomotoras en el campo 

formativo de desarrollo físico y salud? 

1.3. Justificación 

Los beneficios de los estándares curriculares, aprendizajes esperados y 

las competencias buscan ser favorecidos por la Educación Básica la cual señala 
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que una competencia es la capacidad de cada individuo para responder a 

diferentes situaciones y esta implica diferentes habilidades (saber hacer) y 

conocimientos (saber), junto con la valoración de las consecuencias de ese 

hacer (valores y actitudes) de acuerdo a la RIEB (2011). El estudiante logrará 

aplicar todos los conocimientos adquiridos respondiendo en los diferentes 

contextos y demandas que se le presenten, todo esto obtenido del desarrollo de 

las competencias. 

La investigación será pertinente ya que se busca atender una necesidad 

sentida en este momento por los educadores físicos debido a la falta de una 

buena asignación de plazas laborales a personas con el perfil profesional para 

desarrollar el campo formativo de desarrollo físico y salud. En lo metodológico se 

aportará una nueva forma de abordar los objetos de estudio para generar el 

programa de intervención tomando en cuenta el campo formativo de desarrollo 

físico y salud en el nivel de preescolar, esto a través de la adaptación y adopción 

del M-DECA el cual está conformado por su dispositivo de formación (situación 

problema, evidencias de desempeño, actividades de aprendizaje y recursos o 

saberes) y el dispositivo de evaluación, la manera de abordarlos será mediante 

el enfoque cualitativo.  

A fin de ubicar los propósitos de la investigación doctoral es importante 

referir al objetivo general del Modelo seleccionado para el desarrollo y 

evaluación de competencias académicas (M-DECA), el cual pretende: 
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Aplicar y evaluar procesos de investigación colaborativa entre la 
universidad y escuelas de nivel preescolar, que conduzcan a analizar sus 
prácticas educativas e implementar un programa de formación de 
profesores en el cual se construyan “proyectos formativos” para el 
desarrollo y evaluación de competencias, que se aplican en una 
intervención áulica y se documentan como un proceso de investigación 
evaluativa. 

El M-DECA permite no solo desarrollar las siete competencias antes 

mencionadas, sino que estimula principalmente la formación continua y el diseño 

de la docencia, en donde a partir de procesos de reflexión sobre la práctica, se 

construyeron las secuencias didácticas para intervenir en el aula.  

El nivel preescolar se verá beneficiado obteniendo una alternativa 

diferente en lo que se refiere a las prácticas educativas junto con las educadoras 

al momento de desarrollar el campo formativo de desarrollo físico y salud. En lo 

que respecta a la relevancia se hará una aportación teórica y metodológico ya 

que será posible reproducir esta investigación en un futuro por otros 

investigadores, educadoras o estudiantes y tomarla como antecedente para 

tener una alternativa diferente para el desarrollo y evaluación de competencias 

psicomotoras en este nivel y en lo práctico se aportarán nuevas estrategias 

didácticas para desarrollar y evaluar competencias sustentadas en el M-DECA, 

por último, se destaca que este nuevo documento podrá ser aplicado de igual 

manera tanto por educadores físicos como educadoras. 

1.4. Postura epistemológica 
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Todos los enfoques epistemológicos están enlazados con una 

metodología que permiten determinar conclusiones científicas dentro de cada 

una de estas perspectivas. Por ello, el M-DECA va más allá de las limitaciones 

de un investigador en solitario, al ubicarlo en un área más amplia de complejos 

temáticos y problemáticos, donde ya otros académicos han estado trabajando. 

Dicho proceso permea todas las etapas del proceso: construcción, valoración y 

diseminación (Padrón, 1998). 

En ese sentido, el M-DECA no establece una sola postura metodológica o 

epistemológica, tomando en cuenta los intereses y orientaciones de todos 

investigadores con sus propias líneas de investigación. Existe entonces la 

libertad para que ellos puedan integrarse en enfoque que mejor responda a su 

predilección o área de domino, considerando que los investigadores prefieren los 

temas y teorías que mejor les funcionan. Así confirman su enfoque 

epistemológico a partir de lo que consideran conocimiento científico: cómo se 

accede a él, cómo se produce, cómo se valida y también un mecanismo de 

crítica (Padrón, 1998). 

En el presente trabajo se puede discurrir acerca de una primera polémica: 

“explicación vs. comprensión”, relacionada directamente con las tradiciones 

filosóficas que proceden Platón y Aristóteles (Covarrubias, 2012). Mardones y 

Ursúa plantean una clasificación de los paradigmas en epistemología de las 

ciencias sociales, superando las disputas entre métodos cuantitativos y 
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cualitativos, por un lado, o la de Popper de establecer un método unificado, por 

el otro (Mardones, 1994). Estos enfoques son:  

1) Empírico-analítico 

2) Fenomenológico-interpretativo 

3) Dialéctico-crítico 

Dichas posturas se hacen operacionales por medio de los sistemas de 

investigación. Así, el enfoque empírico-analítico se operacionaliza por el sistema 

hipotético-deductivo, mientras que el fenomenológico-interpretativo y el 

dialéctico-crítico se fundamentan más en la hermenéutica (Melchor, 2002). A 

continuación, se analizará cada una de estas posturas. 

1.4.1. Postura empírico-analítica 

También llamada científico-técnica, positivista, racionalista, cuantitativa, 

se desarrolló a partir de la filosofía de Augusto Comte (precursor del positivismo) 

y las aportaciones de Emilio Durkheim (seguidor de la doctrina positivista y que 

la puso en práctica en la realidad social). Mardones y Ursúa afirman que aquí la 

realidad es percibida como estable y única. Sus diseños de investigación son 

formales y estáticos en el manejo de las variables y usa herramientas 

cuantitativas para lograr mayor precisión en sus juicios valorativos. 
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Así, los hechos y fenómenos de la realidad educativa tienen carácter 

objetivo, independiente de la conciencia de las personas. También son 

observables, medibles y se orientados a la comprobación de hipótesis. En esta 

postura, el papel del investigador y el del docente deben ser diferenciados 

(Melchor, 2002). El investigador es un agente externo que determina al objeto de 

estudio, tomando distancia de él y de las personas que están involucrados en la 

investigación; asimismo, el investigador debe ser imparcial en sus valoraciones. 

Los investigados se toman como objetos de investigación, lo que significa que, si 

el maestro es investigado en su práctica, su intervención en el desarrollo de la 

investigación es inválida, ya que se consideraría como objeto y no como sujeto 

activo. 

1.4.2. Postura fenomenológico-interpretativa 

También denominada interpretativa, simbólica, cualitativa, hermenéutica, 

cultural, y naturalista, ésta explica las diferencias entre las ciencias naturales y 

las sociales (más complejas y menos definidas por estar determinadas por los 

sujetos. De acuerdo con Mardones y Ursúa, este examen busca separar a las 

ciencias sociales de la influencia de las naturales y del predominio del método 

positivo. 

Según Mardones y Ursúa, Weber desarrolló la idea de comprensión en el 

campo de las ciencias sociales, que solo es posible si se logra rescatar y 

establecer el sentido y significado de las acciones sociales. El investigador social 
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interpreta subjetivamente la realidad sobre una construcción de segundo grado y 

una de esquemas de acción. Este paradigma engloba enfoques humanísticos e 

interpretativos, orientados al significado de las acciones y la vida social. 

Dentro de este sistema, se plantea la educación como un fenómeno social 

y una experiencia viva para los sujetos e instituciones involucrados. Si se 

transforma la conciencia de los maestros, estos innovarán sus prácticas 

educativas. Las investigaciones comprendidas en este paradigma se centran en 

la comprensión de lo particular de los fenómenos y en comprender la realidad 

como diversa y dinámica (Melchor, 2002). 

1.4.3. Postura dialéctica crítica 

Llamada también como participativa, militante u orientada a la acción, 

aglutina la tradición interpretativa. Toma como base a Marx, Horkheimer, 

Adorno, Habermas, Marcuse, Fromm. La teoría crítica está comprometida con el 

cambio social y emancipatorio de las estructuras que rigen la sociedad 

contemporánea. Dentro de este enfoque habría un intento de transformar la 

práctica educativa para lograr racionalidad y justicia social (Melchor, 2002). 

Con esta base esta investigación se plantea los siguientes objetivos: 

1.5. Objetivo general 

Valorar el proceso de intervención a fin de evaluar la pertinencia de la 

experiencia vivida en sus niveles de efecto y valor, de tal forma que su 
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refinamiento conduzca a su virtual diseminación como un proyecto viable que 

pueda ser acogido por escuelas de preescolar en México. 

1.6. Objetivos específicos 

1. Caracterizar la práctica educativa de las educadoras y educadores 

físicos en el nivel de preescolar. 

2. Construir el programa para el desarrollo de competencias 

psicomotoras en el nivel preescolar. 

3. Intervenir en el aula con la implementación del programa 

psicomotor. 

4. Valorar el proceso de intervención en el aula tendiente al desarrollo 

de competencias psicomotoras en niños de preescolar. 
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C a p í t u l o  I I                                            

E n f o q u e  t e ó r i c o  

 

2.1. La Reforma Integral de la Educación Básica en México: el caso del 

nivel de preescolar 

La Educación Básica está comprendida por la articulación de los 

programas de preescolar, primaria y secundaria, esto según el Artículo primero 

del Acuerdo 592. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) comenzó a 

formar esta articulación con el programa de preescolar en el 2004, continuando 

con el de educación secundaria en el 2006 y concluyendo con el de educación 

primaria en el 2009. Uno de los retos más importantes de la educación pública 

es la demanda en crecimiento y la calidad en el servicio educativo, todo esto 

debido al desgaste que presentaba el modelo educativo anterior, dejando de 

responder a las condiciones del presente y futuras de las personas mexicanas 

(SEP, 2011a). 

La RIEB reconoce, como punto de partida, una proyección de lo que es el 

país hacia lo que se quiere que sea, mediante el esfuerzo educativo, y asume 

que la Educación Básica sienta las bases de lo que México busca entregar a las 

futuras generaciones (SEP, 2011). Los elementos que posibilitan su articulación 

son los siguientes: 
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• Perfil de egreso que se espera de los alumnos al concluir la 

educación básica 

• Aprendizajes esperados y Estándares curriculares 

• Competencias para la vida 

• Principios pedagógicos en los que se sustenta la intervención 

docente 

• Enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y a 

las asignaturas que integran el mapa curricular. 

Por ello, la RIEB representa una gran oportunidad para dar continuidad a 

los esfuerzos que se han impulsado para mejorar la calidad de la educación que 

se brinda a los alumnos de educación básica y que responda a las necesidades 

del mundo actual (SEP, 2011). Sin embargo, también se considera que el éxito o 

fracaso de dicha reforma descansa en los centros formadores de docentes, 

siendo lo más difícil de la reforma educativa querer y generar una actitud de 

cambio (Álvarez, 2000). 

Actualmente en el país se les están dando más oportunidades a las 

personas para asumir responsabilidades y tener voz y voto en decisiones frente 

al Estado y de esta manera ser vigilantes de políticas públicas y esforzarse para 

diseñar propuestas cuya amplitud e importancia sirvan para integrar a la 

sociedad en su conjunto. 
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El sistema educativo nacional está organizado para que cada estudiante 

desarrolle competencias que le permitan desenvolverse en un mundo global e 

independiente donde el conocimiento es fuente principal para la creación de 

valor en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en 

un marco de pluralidad y democracia (SEP, 2011a). 

La transformación que viene a iniciarse con la Articulación de la 

Educación Básica generará una escuela que se encargará de atender las 

necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y que 

mediante la adquisición de competencias presenten un desarrollo personal, esto 

a través de las escuelas que al recibir asesoría pertinente sobre las necesidades 

de las prácticas docentes genere acciones para prevenir y atender el rezago 

(SEP, 2011a). 

Para el diseño y aplicación de cualquier programa educativo, es necesario 

conocer y desarrollar competencias y habilidades conforme a las características 

de los sujetos que intervendrán en dicho programa; si estas competencias no 

son adecuadas al contexto el programa difícilmente tendrá un efecto o cambio 

positivo en el desarrollo o estímulo de las habilidades de los participantes, por lo 

que es necesario analizar cada uno de estos términos. 

La RIEB en México viene a constituir una estrategia educativa enfocada 

en la formación integral de los alumnos y a favorecer el desarrollo de habilidades 

para la vida en los cuatro campos de formación que permean la educación 
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básica, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011). La 

RIEB “impulsa la formación integral de los alumnos facilitando el desarrollo de 

competencias para la vida, a partir de aprendizajes esperados y del 

establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de 

gestión” (SEP, 2011a, p. 9). 

La educación básica en México ha vivido diferentes momentos e 

incorporado modelos y enfoques para el aprendizaje y evaluación de los niños y 

niñas. El transitar por estos programas ha implicado no solo la asunción de 

concepciones, a veces distintas, otras similares, sino además la aceptación 

tácita de los docentes de incorporar a sus prácticas cotidianas los cambios que 

cada reforma comporta. 

Actualmente la RIEB intenta consolidarse mediante un proceso que busca 

articular los tres niveles educativos en una propuesta formativa orientada al 

desarrollo de competencias (SEP, 2011a). En el marco de la RIEB se generan 

los programas de estudio 2011 (SEP, 2011b), en ese contexto, el programa para 

Preescolar refina algunos aspectos del PEP 2004 (SEP, 2011); el programa de 

educación primaria considera el piloteo del programa 2009, incorporándole 

algunos aspectos. La educación secundaria vivió momentos de adecuación de 

su planteamiento inicial e incorpora los cambios establecidos en el programa de 

la RIEB. 
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El sistema educativo nacional está organizado para que cada estudiante 

desarrolle competencias que le permitan desenvolverse en un mundo global e 

independiente donde el conocimiento es fuente principal para la creación de 

valor en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en 

un marco de pluralidad y democracia (SEP, 2011a). 

La transformación que viene a iniciarse con la Articulación de la 

Educación Básica generará una escuela que se encargará de atender las 

necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y que 

mediante la adquisición de competencias presenten un desarrollo personal, esto 

a través de las escuelas que al recibir asesoría pertinente sobre las necesidades 

de las prácticas docentes genere acciones para prevenir y atender el rezago 

(SEP, 2011a). 

El plan de estudios para la educación básica 2011 parte de una visión 

amplia e integral que se expresa en doce principios pedagógicos (SEP, 2011a), 

que se toma como referente importante para la construcción del objeto de 

estudio. Sin menoscabo de los otros, se destacan los siguientes principios: 

1.  “Planificar para potenciar el aprendizaje”, esto significa tomar al 

diseño de la docencia como una competencia docente a desarrollar en los 

profesores, que les permita potenciar el desarrollo de competencias en sus 

estudiantes mediante secuencias de aprendizaje que partan de situaciones de 

integración (Perrenoud, 2007; Zabala y Arnau, 2008; Roegiers, 2010, Marín y 
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Guzmán, 2011) e involucren un conjunto de actividades y diversas formas de 

trabajo. 

2. “Generar ambientes de aprendizaje”, como una estrategia para el 

trabajo de desarrollo y evaluación de competencias. 

3. “Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los 

Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados”, como estrategia y guía 

del presente trabajo de investigación. 

4. “Evaluar para aprender”, bajo el entendido de que aprender y 

evaluar son dos caras de la misma moneda (Monereo, 2009), se propone que el 

profesor sea capaz de crear los ambientes de aprendizaje y los dispositivos de 

evaluación para evaluar la progresión del desarrollo de competencias. 

Se consideró que trabajar en torno a estos principios y responder a 

algunas preguntas que de ellos se desprendan nos brindará un panorama más 

amplio del estado en que se encuentra actualmente la RIEB, asimismo, 

permitirá, de manera colaborativa, construir programas de formación de 

maestros, generar proyectos, intervenir en el aula, investigar y explicar su 

experiencia, y construir comunidades de práctica. 

2.2. El M-DECA: enfoque teórico 

El Modelo de Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas 

(Guzmán et al., 2014) se crea ante la demanda que la educación genera para 
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afrontar los nuevos retos derivados de la sociedad del conocimiento, la reflexión, 

motivación e impulso de las reformas educativas términos de competencias 

relevantes para el individuo; con los trabajos de investigación realizados en la 

Red para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (REDECA, 

2008); llevando a cabo el análisis, diseño y evaluación de la docencia en la 

educación superior,  éste modelo plantea una propuesta para la formación y  

evaluación de profesores en diferentes niveles educativos (Guzmán y Marín, 

2015). 

El M-DECA considera el análisis de la práctica educativa como parte del 

proceso de formación docente y un pilar para que el profesor fundamente el 

diseño de su docencia y su intervención. Esta práctica es entendida como todo 

lo que ocurre en el aula y escuela, donde el docente enseña con un objetivo y 

esperando resultados susceptibles de evaluación (Córdoba, 2013). 

El maestro, además de conocer el proceso enseñanza-aprendizaje, debe 

tomar en cuenta el contexto de su proyecto, las reglas de la institución, la 

interacción alumno-docente, el ámbito sociocultural y la ética, para poder valorar 

su intervención (De Rivas, Martín y Venegas, 2003). 

El modelo integra dos dispositivos: uno de formación, sustentado en la 

pedagogía de la integración (Roegiers, 2010) y otro de evaluación, el cual 

propone estrategias de evaluación auténtica (Bravo y Fernández, 2000; 

Herrington y Herrington, 1998; Monereo, 2009). 
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La “pedagogía de la integración” que propone Roegiers emplea el término 

“competencias básicas”, siguiendo la propuesta de la Comisión Europea sobre 

competencias clave en el aprendizaje permanente. Estas competencias deben 

ser necesariamente dominadas por un alumno para poder entrar sin problema 

en nuevos aprendizajes que lo involucren (Bolívar, 2008).  

En este primer sentido, habría competencias básicas y competencias de 

desarrollo o perfeccionamiento, es decir, no estrictamente indispensables para 

los futuros aprendizajes. En un segundo sentido, hay competencias que el 

alumno debe dominar al final de cada ciclo o escolaridad, aportando una 

significatividad al aprendizaje escolar y constituyéndose en criterio de evaluación 

y éxito escolar (Bolívar, 2008). 

Por otro lado, el enfoque alternativo denominado "evaluación auténtica" 

intenta averiguar qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, utilizando 

diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. Se fundamenta en el hecho 

que existe un espectro mucho más amplio de desempeños que el estudiante 

puede mostrar, a diferencia del conocimiento limitado que se puede evidenciar 

mediante un examen oral o escrito. Este espectro más amplio debería incluir 

situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas significativos de 

naturaleza compleja, que no se solucionan con respuestas sencillas 

seleccionadas de un banco de preguntas (Ahumada, 2005). 
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Fue así como con estos dos dispositivos fue integrado el modelo. Se 

realizó un trabajo de investigación en Red (REDECA, 2008), el cual llevó a 

construir el M-DECA (Guzmán et al., 2014). Los autores trabajaron un 

“Programa para la formación de profesores” que aplicaron en varias 

universidades mexicanas (Marín, Arbesú, Guzmán y Barón 2012), en los niveles 

de educación media superior y en la educación básica con la intención de buscar 

elementos que contribuyeran a su validación. 

La organización, orientación y estructuración de las categorías que 

configuran a las secuencias didácticas permiten caracterizar a la práctica 

educativa, identificando estilos docentes en las actividades de aprendizaje que 

conforman las secuencias didácticas. Desde esta perspectiva, los tipos de 

actividades de aprendizaje incluidos en una secuencia didáctica son algunos de 

los rasgos distintivos y determinantes de los estilos docentes: tradicionales, 

frontales, activos, ambientalistas, interactivos, constructivistas, críticos, etc. Así, 

la manera de organizar a los elementos de una secuencia didáctica respecto de 

otras, puede ser un criterio capaz de llevarnos a una primera aproximación a la 

caracterización de un estilo de docencia (Guzmán y Marín, 2015). 

Con esta forma de trabajo en el aula, se busca marcar diferencias con 

respecto de la docencia tradicional centrada en la enseñanza de contenidos y en 

el docente. Sin embargo, por tratarse de algo nuevo, se hallarán obstáculos y 

formas de trabajo diferentes que definirán la práctica educativa que se dará en el 
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ámbito real: cerca o lejos de la planeación original. Por ello, el tipo de secuencia 

y modelo en la intervención es común a todas las clases, pero las acciones 

resultantes pueden ser diferentes a lo planeado. De ahí la importancia del 

análisis de la práctica educativa: encontrar, explicar y valorar la distancia entre lo 

logrado y lo planeado. Esta identificación y valoración de los componentes de 

una secuencia didáctica y de las relaciones educativas permiten comprender su 

valor y trascendencia ante la necesidad que se tiene de introducir cambios 

sustantivos que transformen las prácticas docentes cotidianas (Guzmán y Marín, 

2015). 

Entre los propósitos pedagógicos del modelo se encuentra la búsqueda 

permanente de estrategias mediadoras de una docencia transformada y 

transformadora, que permita incidir eficazmente en el cambio y la mejora de las 

situaciones de vida de las personas en formación (Guzmán y Marín, 2015). 

Considerando la postura de estos dos autores, las variables de la 

intervención que se proponen para el análisis de la práctica educativa (ver 

Ilustración 2.1) incluyen: 

a) El entorno educativo. Es determinante porque las condicionantes 

imposibilitan, dificultan o modifican su desarrollo. Los espacios y organización de 

la institución, las características de los estudiantes y su distribución por grupo, 

los recursos disponibles, los profesores, el ambiente externo, etc., son aspectos 

que inciden en la intervención. De ese modo, la práctica educativa puede ser 
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interpretada como el producto de las posibilidades reales de adaptación al medio 

en que se aplica. 

b) El empleo del espacio y el tiempo. Considerar los espacios y la 

organización del tiempo como una forma de concretar las diferentes estrategias 

planteadas para desarrollar y evaluar las competencias en los estudiantes: hay 

que entenderlo como condicionantes flexibles a las necesidades educativas. 

 
Ilustración 2.1. Variables del análisis (elaboración propia con base en 

Guzmán et al., 2014) 

 

c) El grupo-clase. Conformado por el profesor y los estudiantes con 

sus características personales, es concebido como un espacio dialéctico. 
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Determina el grado de comunicación que se genera en su interior, los avances, 

retrocesos y contradicciones de los alumnos, que a su vez determina la 

construcción del conocimiento de acuerdo con el modelo didáctico. Todo lo 

anterior estructura al grupo y delinea las relaciones sociales de la clase. 

d) La interactividad profesor-alumnos. Forma de designar a la relación 

educativa que se establece entre profesor-alumno o entre alumnos, dada en 

torno a las tareas de aprendizaje. 

e) Las secuencias de aprendizaje. Articulan las actividades de los 

objetos de estudio, que organizan a los contenidos en torno a la estructura 

formal de la disciplina. Se trabajan bajo formas de organización del conocimiento 

transdisciplinarias o modelos integradores (Guzmán y Marín, 2015). 

En ese mismo tenor, Guzmán et al. (2014) definen las siguientes como 

variables esenciales para el análisis (Ver Ilustración 2.2): 
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Ilustración 2.2. Análisis (elaboración propia con base en Guzmán et al., 

2014) 

 

a) Secuencia didáctica. Conjunto de actividades de aprendizaje 

organizadas, estructuradas y articuladas por intenciones formativas. Está 

basada en situaciones de integración desencadenantes, presentando evidencias 

del desempeño de los estudiantes para facilitar la evaluación de competencias. 

b) Situación problema. Genera la activación del conocimiento previo, 

desencadena preguntas detonadoras y actividades necesarias para alcanzar los 

productos del logro de la competencia (Guzmán et al., 2014). La situación 

problema está integrada por tres elementos (Roegiers, 2010):  
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I. Entorno 

• Contexto 

• Información 

• Función 

II. Tarea 

III. Consigna 

c) Actividades de aprendizaje. Son las que el estudiante realiza sobre 

contenidos o saberes; incluye estrategias individuales, colaborativas y reflexivas 

para la construcción de aprendizaje. Están orientadas al desarrollo de las 

competencias y al logro de las evidencias o productos (Guzmán et al., 2014). 

Roegiers (2010), las llama consignas. 

d) Evidencias de desempeño. Acciones, tareas, comportamientos, 

desempeños o productos casi al final de una secuencia de aprendizaje. Forman 

parte de la progresión del desarrollo de las competencias, por ejemplo, el 

portafolio de evidencias, considerado de los más importantes en la formación y 

la evaluación de competencias. 

e) Recursos. Material de apoyo en el desarrollo de las competencias; 

puede ser inédito y diseñado ex profeso y ser conformado a partir de los 
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procesos de indagación en los que debe participar el estudiante como parte de 

su formación (Guzmán et al., 2014). 

f) Dispositivos de evaluación. Se diseñan inicialmente y consideran 

los momentos, formas, instrumentos y criterios de evaluación auténtica 

adecuados al trabajo por competencias. 

2.3. Competencias 

La Educación Básica señala que una competencia “es la capacidad de 

responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer (habilidades) con 

saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 

(valores y actitudes), de acuerdo a la SEP (2011a). 

El tener el conocimiento no es suficiente, sino que tiene que ser llevado a 

la práctica y observar el desempeño en los alumnos para valorar esas 

competencias. Este factor está directamente ligado con los maestros, ya que 

ellos son los primeros que deben de adoptar y aplicar el enfoque, vinculando 

entonces los conocimientos, habilidades, actitudes y valores con la finalidad de 

dar una formación integral (Andrade, 2008). 

El tema de las competencias se encuentra articulado con los modelos de 

formación, atendiendo a las tendencias que le impone el contexto mundial. Éstas 

marcan un punto de quiebre en los conceptos convencionales empleados, 
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buscando hacer frente a situaciones imprevistas, tomar decisiones, ser 

responsable y movilizar recursos (Guzmán y Marín, 2011). 

Johannert, Masciotra, Barrette, Morel y Mane (2007), señalan que para la 

UNESCO la competencia debe de ser el pilar del desarrollo curricular y el 

incentivo para que se dé un proceso de cambio; esta organización define a la 

competencia como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a 

los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Consiste en la adquisición 

de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida 

que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar que es lo que está 

sucediendo”. La importancia de éstas, es que contribuirán a la formación de los 

estudiantes para que sean capaces de lograr una resolución óptima de 

diferentes situaciones al final de su educación. 

El concepto de competencias para el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES, 2012), se entiende como una combinación dinámica de 

atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades, que describen los resultados de los aprendizajes de un 

programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final 

del proceso educativo; se debe de tener en cuenta el alcance de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades en el desarrollo de 

una competencia debido a  que es un proceso continuo. 



 

 44 

En un principio, se criticó el enfoque por competencias por juzgarse que 

se basaba en el utilitarismo y porque formaría de acuerdo a los reclamos del 

mercado laboral. Sin embargo, autores reconocidos como Garfinkel, Levi 

Strauss, Piaget y Chomsky ya hablaban de competencias antes del discurso 

neoliberal, por lo que no es adecuado hacer ya ese tipo de aseveraciones y es 

una prueba superada (Luengo, Luzón y Torres, 2008). 

La manera de formular competencias debe de permitir la identificación de 

resultados de aprendizaje que puedan ser notorios y mensurables. Por lo que el 

Programa de Educación Preescolar (PEP, 2011), establece que una 

competencia es “un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos 

diversos”. 

De acuerdo con este programa, una competencia seguirá desarrollándose 

por medio de las experiencias que se le van presentando al individuo, y de las 

dificultades que logre resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve; al 

mismo tiempo el principal objetivo de la educación básica es el desarrollo de 

competencias, propiciando que la escuela se constituya un espacio que 

contribuya al desarrollo integral de los niños, mediante aprendizajes que les 

permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano. Asimismo, 

crean también los niveles de dominio del desarrollo que son categorías que 
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describen el grado de construcción del comportamiento considerando aspectos 

epigenéticos, madurativos y de construcción social que influyen en el despliegue 

del desarrollo humano. 

Juárez y Delgado (2007), definen una competencia como un conjunto de 

capacidades o comportamiento manifiesto sustentado en conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores adquiridos mediante experiencias en su 

interacción con el ambiente natural y social que al apropiarse de ellos le 

permiten actuar de manera eficaz, eficiente y ética en la resolución de 

situaciones problemáticas cotidianas. En ese sentido, los saberes están siempre 

en contexto y se aprende en una situación en específico al insertarse en un 

grupo/comunidad, donde se desarrolla la identidad personal y social (Luengo et 

al., 2008). 

Por su parte, Medina (2006) afirma que las competencias -en su génesis y 

desarrollo- son una síntesis global de capacidades, habilidades y estilos 

peculiares para atender realidades complejas, así como estar abierto a encontrar 

las soluciones más valiosas en las situaciones problemáticas. 

Medina sigue explicando que las competencias son las habilidades de los 

estudiantes y de los maestros para entender la tarea y las condiciones óptimas 

para progresar como personas reflexivas, rigurosas y transformadoras de sí 

mismas y de la sociedad en la que les ha tocado participar, ofreciendo 

innovadoras respuestas a los problemas, a la necesaria transformación del 
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conocimiento, conscientes del papel indagador e impulsor de cambios positivos 

(Medina, 2006). 

Esta transformación de los conocimientos hace que éstos tienen un breve 

periodo de vida y no se puede pensar en la educación como la apropiación de 

una cantidad de conocimientos que se pueda poner en la cabeza de los 

estudiantes que les sirva toda la vida, porque serían conocimientos inertes e 

ineficaces. Por ello, el enfoque por competencias pone el acento en las 

capacidades, en los procesos de aprendizaje más que en los resultados, porque 

estos últimos tienen una validez cada vez menos duradera (Luengo et al., 2008). 

El sociólogo Zygmunt Bauman coincide en este respecto al afirmar que los 

objetos de deseo -de los cuales formarían parte los objetos de conocimiento- 

llegan y desaparecen con una velocidad aturdidora, por lo que éstos se ajustan 

al uso instantáneo y se conciben para que se utilicen una sola vez (Bauman, 

2007). 

Retomando todas las definiciones anteriores, diremos que una 

competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos, valores y actitudes. 

2.3.1. Campo formativo “desarrollo físico y salud” 

Los campos formativos que conforman la Educación Básica son los que 

vienen a constituir, regular y formar los espacios curriculares, que se 

complementan unos con otros y son congruentes con las competencias para la 

vida y los rasgos del perfil de egreso.  
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Como se establece en la RIEB (SEP, 2011b) el campo formativo 

Desarrollo físico y salud estimula la actividad física y busca que, desde una edad 

temprana se tome conciencia y se haga un hábito el llevar una vida activa y se 

tome conciencia de las acciones que se realizan para prevenir enfermedades y 

de esta manera lograr estilos de vida saludable; desarrollar formas de relación 

responsables y comprometidas con el medio, y tomar medidas para evitar 

riesgos en el hogar, la escuela y la calle. 

El desarrollo físico como tal es un proceso donde vienen a intervenir 

diferentes factores como la información genética, la actividad motriz, el estado 

de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar emocional 

(PEP, 2004). El desarrollo individual está influenciado por los factores 

comentados anteriormente en conjunto manifestándose también en el 

crecimiento. El movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la 

manipulación, la proyección, y la recepción son capacidades motrices que 

intervienen en el desarrollo físico de los niños y por medio del abordaje de estas 

capacidades motrices se lograra desarrollar las competencias deseadas. 

Además de las capacidades motrices también se ven inmiscuidas las 

capacidades cognitivas y afectivas, esto se da gracias a las experiencias de 

sentimientos de logro y actitudes de perseverancia que se presentan en esta 

edad debido a que los niños son más conscientes de su propio cuerpo y se dan 
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cuenta de todo lo que pueden realizar y mediante las actividades que realizan en 

el preescolar van poniendo a prueba sus capacidades. En esta edad ocurren 

diferentes procesos madurativos en el cerebro que vienen a resultar en una serie 

de cambios en el niño pasando de dependencia a pasar a una autonomía o de 

los movimientos incontrolados al autocontrol y dirigir la actividad física.  

Según el PEP (2004), la salud es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, que se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana y es el 

resultado de los cuidados que una persona se dispensa a sí misma y a los 

demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia, así como 

de asegurar que la sociedad en la que se vive ofrezca a sus miembros la 

posibilidad de gozar de buen estado de salud. 

Para poder que la promoción de la salud tenga un verdadero impacto en 

los niños esta se debe iniciar desde edades tempranas para que se adquieran 

bases y en un futuro se obtengan resultados en los estilos de vida saludables 

tanto en el ámbito personal como el social. Al hablar de estilos de vida saludable 

no solo incluye la salud del individuo como tal sino también implica temas 

relacionados con el medio ambiente que vienen a afectar al individuo en la salud 

personal y colectiva. La educadora juega un papel muy importante en el 

desarrollo de esta competencia ya que es la encargada directa de que los niños 

y niñas comprendan verdaderamente el cuidado del ambiente y de hacer uso 
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correcto de recursos naturales llevando a cabo campañas de reciclado, 

recolección de basura, entre otras (PEP, 2004). 

Estas consideraciones conducen a apuntar que la educadora, pero en 

especial el educador físico, que pretenda influir en el desarrollo físico y motriz 

del niño, debe hacerlo desde una visión dinámica, evolutiva y prospectiva del ser 

humano para que ese niño llegue a convertirse en un adulto sano y feliz. Dada la 

importancia del desarrollo motriz en los procesos de formación del ser, todo 

educador -en especial de preescolar, primaria y educación física- y padre de 

familia debe tener una formación que permita brindar estímulos adecuados a los 

niños en los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo (Uribe, 2010). 

En este tenor, los educadores físicos son quienes han recibido una mejor 

y más específica formación en el área, razón por la cual debe reclamarse en 

toda institución de carácter educativo la clase de educación físico-motriz con la 

intensidad adecuada y bajo la responsabilidad de un maestro con la 

competencia que se requiere (Uribe, 2010). 

2.3.2. Psicomotricidad 

La palabra “psicomotor” apareció por primera vez en la literatura en el año 

1872 cuando el neurólogo Landois (Rigal, 2012) designó con este término un 

área cortical cuya estimulación eléctrica genera un movimiento de una parte del 

cuerpo. 
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La psicomotricidad es la construcción somato-psíquica del ser humano en 

relación con el mundo exterior. Así, las experiencias corporales interactuadas 

con el mundo que le rodea son fundadoras del psiquismo, de las 

representaciones inconscientes más originarias a las representaciones más 

conscientes (Aucouturier, 1985). Tiene como objetivo estratégico el 

apuntalamiento de los factores facilitadores de la maduración del niño a través 

de la vía sensoriomotora (Chokler, 1999). 

De ese modo, la vida psíquica se materializa dentro de las 

manifestaciones motoras, constituyendo así esta interrelación los fundamentos 

de la psicomotricidad: las causas de los trastornos no se ven, pero sus 

consecuencias sobre el comportamiento de la persona sí (Rigal, 2012). 

A partir de lo anterior, habría que admitir que la Educación Física y la 

Psicomotricidad pueden ser utilizadas por distintos facultativos (maestros, 

psicólogos, profesores de educación física, médicos, etc.), en ámbitos diversos 

(educación, reeducación, educación especial, terapia, clínica, etc.) y con 

objetivos adecuados a éstos (Pastor, 2005). 

2.3.3. Desarrollo del niño 

Hay una etapa del desarrollo del niño en el que forma su pensamiento, no 

sólo cognitivo, sino su pensamiento profundo e inconsciente a partir de la 

motricidad. Esta etapa esencial para la constitución de su personalidad en su 
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conjunto y de su psiquismo en especial: abarca los primeros 5 años de vida y 

más particularmente los primeros 24 meses (Chokler, 1999). 

Es en este período cuando la sensorio-motricidad constituye la trama en 

que se anudan las sensaciones, las emociones, los afectos, el contacto y la 

distancia con el otro, las interacciones, el placer, el displacer, las sensaciones de 

sostén y de continencia, las de caída y abandono. Las huellas mnémicas de 

esas sensaciones corporales irán construyendo las representaciones mentales 

inconscientes, las bases del pensamiento y el conocimiento del mundo. El niño 

vive intensamente al mismo tiempo en dos esferas fusionadas:  

• Su trabajo personal de constitución de la subjetividad, 

instituyéndose progresivamente como sujeto original y diferente del otro. 

• La socialización en el núcleo familiar y en la institución escolar 

(Chokler, 1999). 

2.3.4. Juego 

Cuando se habla de niños, se piensa de manera casi automática en el 

juego, pues el juego es un placer y la infancia es la edad donde los placeres se 

cuentan con menos avaricia. La niñez se presenta a nuestros ojos como una 

época feliz y despreocupada, donde se viven “los mejores años” (Araya, 2012).  

De ahí que una parte primordial en el desarrollo del niño la constituya el 

juego, una actividad espontánea que le permite explorar, conocer y vincularse 
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con el mundo apoderándose de éste, modificándolo mediante la acción (Katz, 

1991). Esta actividad no necesariamente es diversión y de acuerdo con la edad 

va adquiriendo nuevas funciones, permitiendo al niño adaptarse a su medio, al 

mismo tiempo que aprende y asimila todo lo que está a su alrededor (Wallon, 

1980). 

El juego es una actividad gratuita y cerrada en sí misma, en tanto que se 

desencadena por una motivación intrínseca y pocas veces por estimulaciones 

externas, además de que no necesita refuerzos exteriores para continuar. El 

juego procura placer al que lo ejerce y solo se manifiesta cuando las 

necesidades fundamentales están satisfechas y de forma exterior a toda 

obligación (Pacurucu, 2002). 

Desde el punto de vista cognitivo el juego ha sido considerado como la 

base para la estructuración de los procesos mentales, partiendo de la 

acomodación e imitación en los primeros años de vida, el niño dispone de una 

serie de instrumentos que le permitirán asimilar y almacenar la información que 

recibe del exterior y después utilizarla de acuerdo con sus objetivos (Pacurucu, 

2002). 

El niño despliega emocionalidad, cognición y motricidad por el juego, en 

diálogo permanente con los objetos, con los otros sujetos y con su propio cuerpo 

sentido, cuerpo en acción (Araya, 2012). Incluso, el juego combinado con otras 

funciones semióticas, como por ejemplo el lenguaje, permite conocer mejor los 
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problemas y las dificultades del niño, comprender sus miedos y temores y 

realizar una intervención psicológica adecuada acorde con su edad (Pacurucu, 

2002). 

2.3.5. Tipos de juego 

Escuela rusa (Vigotsky y Elkonin) 

• El Juego-Acción, es un juego simple en el que el niño tiende a 

representar diversas acciones: nadar, planchar, comer, dormir, etc.   

• El Juego Protagonizado se presenta entre los 3 y 6 años, y se 

caracteriza porque el niño crea diferentes personajes. Este tipo de juego posee 

dos estilos: juegos de escenificación cuando el niño dirige el juguete y juegos en 

los que el papel es interpretado personalmente por el niño. 

• Los Juegos de Construcción, aquí la actividad del individuo se 

vuelve constructiva pero no representa ningún papel (Pacurucu, 2002). 
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Ilustración 2.3. Psicomotricidad (elaboración propia) 

 

Piaget 

• El juego sensoriomotor hace referencia al primer año de vida del 

niño, implica actividades y experiencias sensoriales y motrices y ausencia de 

representaciones simbólicas y argumentales. Es la etapa en la que el niño 

pequeño ejercita mecanismos o funciones que desarrollan su inteligencia.  

También conocido como juego de ejercicio está presente en algunas especies 

animales.  

• El juego simbólico se hace presente entre los dos o tres años y se 

manifiesta hasta los cinco o seis. En este período de tiempo el niño aprende a 
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utilizar los juguetes para representar sus vivencias, superar conflictos y asimilar 

sus experiencias cotidianas. Implica la comparación entre un elemento dado, un 

elemento imaginado y su representación ficticia. 

• Los juegos con reglas aparecen a partir de los siete años. Estos 

permiten al niño conocer las reglas, los límites y las prohibiciones del juego, 

obligándolo a que las respete y aprenda la importancia de su funcionamiento 

dentro del mundo exterior. En este tipo de juego el niño aprender a cooperar con 

otros, a planificar sus acciones y sufrir las consecuencias cuando no se cumple 

una regla: ajedrez, juegos de cartas, rayuela, fútbol, etc. (Pacurucu, 2002). 

2.4. Intervención educativa 

Existen diferentes tipos de intervención como los son la militar, quirúrgica, 

policiaca y la educativa. Intervenir (del latín interventio) es venir entre, 

interponerse. En el lenguaje normal la intervención es sinónimo de mediación, 

intercesión, de apoyo, de cooperación, pero también es sinónimo de intromisión 

y se puede convertir en un mecanismo regulador. Dentro de los procesos 

educativos podemos encontrar con la evaluación, el diagnóstico o la 

intervención. 

La intervención educativa es un proceso de interactividad, educadores-

educando o educandos entre sí. El educador debe intervenir en las actividades 

que un niño no es capaz de realizar por sí mismo pero que puede llegar a 

solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. Hablar de intervención 
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educativa es hablar también de diagnóstico y una evaluación posterior de dicha 

intervención, sin embargo, existen algunos interventores que deciden prescindir 

del diagnóstico, aunque no es lo más recomendable.  

La intervención educativa es un proceso que se da mediante la aplicación 

de un programa previamente diseñado basándose en los resultados del 

diagnóstico que realizan los profesores para poder que ese programa tenga un 

objetivo claro en cada una de sus sesiones, además de que nos servirá para 

fundamentar nuestro proyecto. Los profesores de aula habitualmente realizan 

sus planeaciones en forma concreta para cada clase, situación que en 

ocasiones no sucede con los educadores físicos siendo esto un problema al 

momento de llevar a cabo la intervención y dejando que las actividades no 

tengan un objetivo fijo, cayendo en la improvisación en la clase.  

La falta de las planificaciones se debe a la falta de compromiso o que el 

profesor no quiere implicarse con sus alumnos e incluso con su misma práctica 

educativa. La pregunta ¿Qué intervención o qué tipo de intervenciones 

encuentro en mi práctica?, es una interrogante que debe realizarse cada 

docente personalmente y estar conscientes que se ponen en juego las 

disposiciones y capacidades de cada alumno; y de esa manera el profesor será 

capaz de confrontar diferentes perspectivas de análisis ya que la intervención es 

una buena herramienta para transformar y lograr el desarrollo de capacidades, 

habilidades y conocimientos en los alumnos.  
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Intervenir es educar, gracias a este proceso los alumnos tanto de 

educación básica como bachillerato y nivel superior aprenden a convivir con la 

diferencia y con esto trato de decir que los alumnos aprenden a compartir a ser 

tolerantes y ayudar a los compañeros que lo necesiten, se busca que exista una 

mejora social mediante de este proceso educativo que es la intervención. La 

educación es el principio articulador o la base de cualquier intervención ya que la 

misma provoca el acto de aprender a pensar, es decir, promociona la 

metacognición del proceso interventor. La metacognición puede referirse a dos 

aspectos: 

I. El conocimiento sobre los procesos cognitivos (por ejemplo, 

conocer la amplitud de su memoria ante una tarea establecida, saber que 

determinado tipo de tarea es más difícil que otra, darse cuenta de que no he 

entendido la explicación que me acaban de dar, saber que tal persona es más 

clara en sus explicaciones que otra persona, etc.) 

II. La regulación de los procesos cognitivos (repasar un texto el 

tiempo suficiente para que pueda recordarlo, tomar precauciones -estar más 

atento, planificar las acciones- ante una tarea difícil, pedir que me repitan la 

explicación de forma más lenta para que pueda entenderla, estar más atento 

cuando la persona que me da una explicación no es muy clara, etc.), según 

Martí (1995). 
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Además de educar, la intervención brinda la posibilidad de investigar 

diferentes aspectos educativos dependiendo el contexto, de las actividades, del 

tipo de organización, de la estructura y los problemas en los que es frecuente 

que se empleen procedimientos de encuestas cualitativas o cuantitativas. Los 

resultados que surgen de estas encuestas servirán de evidencia, esto se puede 

lograr con los resultados que surjan de la evaluación del proceso de intervención 

en el aula.   

Creo que los profesores debemos de llevar a cabo procesos de 

intervención más serios empezando por un buen diagnóstico, el diseño del 

programa de intervención, la aplicación y la evaluación, si se omite cualquiera de 

estos cuatro pasos sería una intervención educativa incompleta; además es 

necesario difundir los resultados de cada proyecto publicando artículos 

científicos y discutir sobre la metodología empleada por cada docente para 

futuras intervenciones. 

Para el diseño y aplicación de cualquier programa educativo, es necesario 

conocer y desarrollar competencias y habilidades conforme a las características 

de los sujetos que intervendrán en dicho programa; si estas competencias no 

son adecuadas al contexto el programa difícilmente tendrá un efecto o cambio 

positivo en el desarrollo o estímulo de las habilidades de los participantes, por lo 

que es necesario analizar cada uno de estos términos. 
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La Educación Básica está comprendida por la articulación de los 

programas de preescolar, primaria y secundaria esto según el artículo primero 

del Acuerdo número 592. Uno de los retos más importantes de la educación 

pública es la demanda en crecimiento y la calidad en el servicio educativo, todo 

esto debido al desgaste que presentaba el modelo educativo anterior dejando de 

responder a las condiciones del presente y futuras de las personas mexicanas 

(SEP, 2011a). 

Actualmente en el país se les están dando más oportunidades a las 

personas para asumir responsabilidades y tener voz y voto en decisiones frente 

al Estado y de esta manera ser vigilantes de políticas públicas y esforzarse para 

diseñar propuestas cuya amplitud e importancia sirvan para integrar a la 

sociedad en su conjunto. El sistema educativo nacional está organizado para 

que cada estudiante desarrolle competencias que le permitan desenvolverse en 

un mundo global e independiente donde el conocimiento es fuente principal para 

la creación de valor en una sociedad que demanda nuevos desempeños para 

relacionarse en un marco de pluralidad y democracia (SEP, 2011a). 

La transformación que se pretende con la Articulación de la Educación 

Básica generará una escuela que se encargará de atender las necesidades 

específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y que mediante la 

adquisición de competencias presenten un desarrollo personal, esto a través de 

las escuelas que al recibir asesoría pertinente sobre las necesidades de las 
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prácticas docentes genere acciones para prevenir y atender el rezago (SEP, 

2011a). 

La didáctica en educación física es de importancia vital. Cuestiones tales 

como cómo se enseña en educación física, qué se enseña, cuándo; cómo, qué, 

cómo y cuándo se evalúa son reflexiones esenciales al momento de 

desempeñarse en este saber disciplinar, en el que se generan experiencias 

motrices y emocionales que los docentes analizan mediante intervenciones 

específicas y las canalizan a logros de objetivos (Ureña, 1992). 

Estas intervenciones deben desarrollar en los alumnos una forma de 

actuar derivada del aprendizaje significativo. Por ello, las clases deben ser 

activas y orientadas a promover el aprendizaje por descubrimiento, mediante la 

apropiación de aptitudes, para adquirir capacidades nuevas (Díaz y Hernández, 

2002). 

Por lo tanto, la intervención tiene relación con la investigación y puede ser 

reconocida como dispositivo o mecanismo regulador y mantenedor del orden 

establecido (Peña-Cuanda y Bolaños-Gordillo, 2009). Para lo cual, es necesario 

contemplar y definir las variables que se presentan en la práctica educativa. 

2.5. Formación docente 

Es un proceso integral hacia la construcción y apropiación crítica de las 

herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional. La 
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docencia es una profesión y un trabajo en el que se transmiten y producen 

conocimientos en torno a la enseñanza orientada a una formación crítica 

(García, 2004). La enseñanza es un proceso complejo que cobra sentido en las 

decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y para qué, y según los 

contextos en los que se sitúa (ANFHE, 2011)1. 

El desarrollo profesional docente representa una estrategia fundamental 

para renovarse y responder a las nuevas necesidades de la sociedad, 

atendiendo a la complejidad de la enseñanza y la mediación cultural que 

realizan, desde los ámbitos político, sociocultural y pedagógico (MECT, 2009)2 . 

La formación docente es, pues, un proceso permanente y continuo, que 

abarca las experiencias escolares y la totalidad de la trayectoria de vida de los 

sujetos que en ella participan. En la formación docente en educación física, la 

sincronización entre la intención, el saber teórico, la realización y la práctica en 

el aula, se encuentra una relación bastante compleja (García, 2004). 

2.6. Estado del arte 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2011) culmina cada 

uno de los tres niveles que conforman la Educación Básica, iniciando con la 

Educación Preescolar en el 2004, Educación Secundaria en el 2006 y por último, 

                                                           

 

 
1 Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación 
2 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología e Instituto Nacional de Formación Docente 
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la Educación Primaria en el 2009, dándole una orientación para desarrollar 

competencias enfocada en el aprendizaje de los estudiantes. 

Existen referentes internacionales que han servido para mejorar en 

materia de educación, sus procesos y resultados, en el sistema educativo en 

México, buscando que los alumnos desarrollen competencias y puedan 

desenvolverse con mayor facilidad, teniendo conocimientos y habilidades para 

contender en un mundo global e independiente. 

La RIEB viene a recuperar la visión que tuvo José Vasconcelos para 

reconocer, en la universalidad de la educación, un espacio que sea favorable 

para construir y recrear nuestro ser como mexicanos; junto con el esfuerzo de 

Jaime Torres Bodet por impulsar el Plan de once años, movilizando tanto 

recursos económicos como fiscales, políticos y sociales (SEP 2011a). 

En 1992 se inicia en México una profunda transformación y 

reorganización en el sistema educativo dando lugar a la creación de nuevas 

reformas enfocadas a mejorar las propuestas pedagógicas e innovar prácticas 

(SEP, 2011a). Estas reformas abarcaban los tres programas que constituyen la 

Educación Básica y pretendía dar un cambio total al sistema educativo desde la 

infraestructura, las prácticas docentes, los programas de estudios, los objetivos, 

la capacitación constante de los docentes, incluso hasta estímulos a los 

docentes de calidad. 
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Dentro de lo que respecta al programa psicomotor Jiménez (2012), realizó 

una investigación con enfoque cualitativo de corte etnográfico. Se llevó cabo 

mediante técnicas de observación, diario de campo realizándolo diariamente 

después de concluidas las sesiones, diálogos reflexivos, trabajo mediante binas 

(presentador y observador) con intercambio de roles y entrevistas a padres de 

familia. 

El objetivo era analizar e interpretar el desempeño de niños de tercero de 

preescolar que participaron en un programa para el desarrollo de competencias 

matemáticas en dos modalidades: lápiz y papel y psicomotor. En cuanto al 

desempeño de los niños en los programas, se obtuvo la conclusión que si se 

presentaron diferencias de acuerdo a la modalidad del programa. Era frecuente 

observar durante este tipo de actividades que la maestra debía repetir las 

preguntas o indicaciones para que los niños colaboraran. A diferencia de cuando 

participaban en actividades psicomotoras durante las cuales se observó que los 

niños estaban siempre atentos y listos para participar, llegando en ocasiones a 

iniciar la actividad sin que la maestra hubiese terminado de dar la instrucción. 

Se realizó un trabajo de investigación en Red (REDECA, 2010), el cual 

llevó a construir el M-DECA (Marín y Guzmán, 2012). El modelo integra dos 

dispositivos: uno de formación, sustentado en la pedagogía de la integración 

(Roegiers, 2010) y otro de evaluación, el cual propone estrategias de evaluación 

auténtica (Herrington y Herrington, 1998; Bravo y Fernández, 2000; Monereo, 
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2009). Con el propósito de buscar elementos que contribuyeran a su validación, 

los autores trabajaron un “Programa para la formación de profesores” que 

aplicaron en varias universidades mexicanas (Marín y Guzmán, 2011a), en los 

niveles de educación media superior y en la educación básica. 

En la experiencia en la aplicación del M-DECA se señala que como 

producto del programa de formación cada profesor participante construyó un 

“proyecto formativo” para desarrollar y evaluar competencias en sus estudiantes. 

Enseguida, dicho proyecto fue llevado al aula por los profesores, en un proceso 

de intervención que se desarrolló mediante un trabajo en «tríadas», durante la 

fase de intervención, de observación y de facilitación del trabajo docente 

(Brockbank y McGill, 2008). El programa de formación se concluía con un taller, 

en el cual los profesores participantes informan y socializan los resultados de su 

intervención en el aula, a fin de refinar el Modelo y quedar en condiciones de 

diseminarlo (Marín y Guzmán, 2011a). 

Los resultados de la aplicación del programa formativo mencionan 

también aspectos relacionados con su validación en las diferentes etapas del 

programa (Wang y Ellett, 1982) y sobre los niveles de aprendizaje vividos en el 

proceso de formación (Steele, 1989). En este proceso los autores emplearon 

como estrategia los diálogos reflexivos, esto permitió dar cuenta y valorar la 

experiencia vivida por los profesores. Así, el M-DECA, puesto en práctica en 

procesos de intervención en la formación de profesores y estudiantes 
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universitarios y de educación media, muestra resultados satisfactorios en el 

desarrollo y evaluación de competencias (Marín y Guzmán, 2011b).  

Por estos motivos, nos proponemos llevar el M-DECA al plano de la 

educación básica, de manera específica en el nivel de preescolar, seleccionando 

el campo formativo de desarrollo físico y salud. 

En otro estudio, se diseñaron, evaluaron y aplicaron a un grupo de 20 

niños de tercer grado de preescolar un total de veinte secuencias didácticas 

correspondientes a cinco módulos. Las secuencias didácticas se diseñaron con 

una estructura consistente con el M-DECA (Jiménez, 2012). 

Según Devís, en Rivera (2003), la situación actual de la investigación en 

la Educación Física Escolar está pasando por un momento de mucha 

producción, pero no hay muchas aportaciones relevantes y contribuyen poco al 

campo pedagógico, bien porque han sido enfocadas desde una perspectiva de 

rendimiento deportivo, o porque han sido realizadas por meros intereses 

económicos, de prestigio o de poder y no con la intención de generar un 

conocimiento útil al espacio escolar. 

En su investigación, Sánchez concluye que el proceso educativo supone 

un acto social en el cual alumno y profesor interactúan de forma intencional para 

la consecución de unos objetivos que se consideran deseables. Esta interacción 

es una tarea difícil y complicada puesto que durante la adolescencia se 

producen un gran número de cambios en los individuos. La comunidad educativa 
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está preocupada por la presencia de: conductas disruptivas, faltas de disciplina, 

maltrato entre iguales o bullying, y los actos de vandalismo, daños materiales y 

agresión física. Así, en educación física, debido a sus características, existe una 

mayor complejidad en cuanto a las interacciones sociales que se producen entre 

el docente y el alumnado y el alumnado entre sí (Sánchez, 2009). 

Otro estudio partió de un análisis de la situación de la psicomotricidad y 

de la profesión de psicomotricista en España y Europa, recogiendo propuestas 

de delimitación conceptual y profesional y ofreciendo reflexiones sobre la 

especificidad de la psicomotricidad y sus posibilidades de aplicación en los 

ámbitos educativo y socio-sanitario (Berruezo, 2000). 

También en España, se analiza en otra investigación el proceso de diseño 

e implementación del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el 

INEF de Cataluña desde la perspectiva de su profesorado, tres años después de 

su inicio. Los resultados señalan que el proceso de elaboración del nuevo plan 

fue liderado por un pequeño comité. Se destaca cómo esta comisión, además de 

seguir las directrices de instancias superiores, buscó especialmente el consenso 

ante las tensiones aparecidas por motivos personales, ideológicos y laborales. 

También se expone la importancia de la implicación de todos los actores para 

que se produzca el cambio y la innovación, y además se realice de forma 

sostenible (Márcia-Silva, 2013). 
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En ese mismo país, se encontró en otro trabajo que el profesorado de 

educación física no lleva a cabo la evaluación de las competencias; sino que 

forma parte de la evaluación de otros objetos de aprendizaje. No obstante, estos 

docentes indican que sí es posible evaluarlas, aunque de una manera global e 

intuitiva aplicando técnicas como la observación (Zapatero, 2013). 

Otro artículo español de corte descriptivo tuvo como objetivo realizar una 

recopilación de los distintos instrumentos relacionados con el registro de 

variables temporales utilizados en la observación de los comportamientos de 

alumnos y profesores, dentro de las clases de Educación Física. Los 

instrumentos y técnicas de observación se agruparon en relacionados con la 

observación del comportamiento del alumno; observación del comportamiento 

del profesor e instrumentos globales (Lozano, 2006). 

Un trabajo de investigación en Francia analiza las características de los 

estudiantes que se orientan hacia la docencia de educación física, así como la 

evolución de las representaciones que van construyendo en el proceso de 

profesionalización. Contrastando las diferencias entre los ideales profesionales y 

la realidad de las prácticas, pone de manifiesto lo que esperan los futuros 

docentes, en función de su recorrido inicial y de su motivación hacia la 

enseñanza. Si bien la emergencia de una identidad profesional aparece en el 

estudio, los resultados subrayan también la evolución de las tensiones y las 

dificultades de un acompañamiento pertinente y adaptado a la complejidad del 
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proceso de profesionalización. Los datos en los que se basa este escrito 

proceden fundamentalmente de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas 

realizadas en dos momentos de un estudio longitudinal más amplio de un grupo 

de estudiantes de la Ciencias de la Educación Física y del Deporte y, años más 

tarde, del Instituto Universitario de Formación de Maestros (Perez-Roux, 2009). 

Por otro lado, una investigación en Brasil se enfocó en la búsqueda de un 

nuevo papel para la Educación Física dentro de la escuela, ya no limitado al 

"ejercitarse para", sino como una disciplina curricular capaz de dar cuenta de un 

conocimiento sistematizado, esbozando algunas notas relativas a las demandas 

para la formación de un profesional capaz de enfrentarlas responsabilidades que 

son inherentes a la institución escolar y, en particular, a la Educación Física 

(Fensterseifer, 2011). 

A su vez, un artículo en Uruguay aborda las características de la 

investigación en el campo de la Educación Física de ese país, desde una 

revisión de las publicaciones en la principal revista del Instituto Superior de 

Educación Física. Sorpresivamente, se encontró que un muy alto porcentaje de 

los artículos versan sobre la cuestión de la identidad profesional de los 

Licenciados y docentes en Educación Física (Marrero, 2011). 

Por su parte, en Argentina se realizó un estudio donde se reflexiona 

acerca de una experiencia didáctica desarrollada en la cátedra de Pedagogía del 

Profesorado y Licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional de 
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La Plata, que implicó introducir un trabajo de campo en un proceso formativo 

hasta entonces predominantemente teórico. Se buscó favorecer la relación entre 

la teoría y la práctica en la formación pedagógica de los futuros docentes 

mediante la observación y conceptualización de situaciones y prácticas 

educativas diversas. También se pretendió explorar el potencial de la 

metodología seleccionada para articular los dos campos de referencia que 

configuran la enseñanza de la asignatura: la teorización pedagógica genérica y 

la teoría pedagógica específica de la Educación Física (Paso, 2013). 

En Costa Rica se desarrolló un instrumento que permite evaluar la 

aplicación de diferentes estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado en formación en las Ciencias del 

Movimiento Humano, siendo el resultado un instrumento válido y fiable (Salicetti, 

2013). 

También se han abordado estas temáticas desde el punto de vista 

cualitativo. Un estudio explica que es en la formación inicial y en los primeros 

años de profesión en los que se forja y consolida la identidad profesional, 

estrechamente supeditada al papel que le es atribuido en la sociedad y que 

puede condicionar el autoconcepto y la autoestima del docente, lo que puede ser 

una barrera en la búsqueda de la mejora de la profesión. Dichas conclusiones se 

obtuvieron a partir de un relato autobiográfico (González, 2013). 
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Finalmente, en México se desarrolló un trabajo sobre las prácticas de 

evaluación de competencias que implementa el profesorado en las aulas: 

enfoque evaluativo, programa de evaluación, situaciones de evaluación y tareas 

de evaluación, para analizar una secuencia didáctica de una profesora y 15 

alumnos de tercer grado de preescolar. Los resultados mostraron tres núcleos 

de mejora para hacer frente a los retos de la evaluación de competencias en 

este nivel, concluyendo que para continuar impulsando el cambio educativo es 

necesario incidir en la formación continua del profesorado, considerando la 

interrelación entre el pensamiento docente y la práctica educativa implementada 

(Martínez, 2010). 
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C a p í t u l o  I I I                                      

P r o c e s o  d e  i n t e r v e n c i ó n  

 

En este apartado se presenta la metodología, los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que ayudaron a interpretar para encontrar sentido y 

significado a lo sucedido en el programa de formación vivido y en la aplicación 

de los proyectos formativos en el proceso de intervención en el aula; en el cual, 

se intenta establecer y aportar estrategias y evidencias para analizar y explicar 

lo que cotidianamente se hace en el aula; pero se está consciente de que sólo si 

se vive y reflexiona se puede entender y quedar en posición de compartirlo y 

mejorarlo.  

En el campo epistemológico se distinguen dos tipos de validez para la 

construcción de saberes; al respecto, se consideran las perspectivas de la 

investigación acción-participativa (IAP), en donde el investigador es objeto y 

sujeto de su propia práctica, la posición de los estudios de caso y la idea de 

estudios a priori y a posteriori. La validez a priori supone la rigurosidad del 

planteamiento de una investigación, mientras que en la validez a posteriori los 

sujetos de formación e investigadores pueden trasladar los saberes 

contextualizados, producto del proceso formativo llevado a cabo, a nuevas 

situaciones y corroborarlos (Soto, 2015). Estos conocimientos pedagógicos, una 

vez organizados y formalizados, son transferibles y transmisibles mediante un 
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discurso que maneje una lógica de los argumentos que de sentido de validez al 

estudio.  

López (2005), menciona que la reflexión sobre los conocimientos 

profesionales puestos en práctica y su correspondiente dilucidación permiten al 

profesor crear sus propias normas estratégicas adecuándolas a las situaciones, 

a los alumnos y a los contextos encontrados, así como valorarlos, dando cuenta 

de ellos mediante procesos de investigación. Dichos conocimientos constituyen 

lo que Gauthier (1993), señala como la “razón pedagógica”, y pueden 

compararse con los conocimientos de jurisprudencia, los cuales permiten emitir 

juicios sobre las acciones que se han llevado a cabo a partir de los casos 

identificados y valorados (Altet, 2005, p. 52). 

3.1. Diseño de investigación 

El paradigma metodológico empleado en este proyecto corresponde a la 

denominación de “investigación colaborativa”, la cual es un proceso sistemático 

de acción y reflexión entre co-investigadores que abordan una cuestión de 

interés común. Dentro de esta perspectiva se sitúan dos tradiciones 

metodológicas pertenecientes al enfoque cualitativo: la primera se refiere como 

un estudio de casos (Yin, 1994; Stake, 2010), la segunda se ubica como una 

Investigación Acción Participativa (Flores y Flores, 2005), en lo sucesivo IAP.  

La investigación colaborativa se plantea como un proceso mediante el 

cual se establecen y mantienen relaciones de colaboración entre la universidad y 
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la sociedad. En este caso entre profesores e investigadores universitarios y un 

grupo de maestros de escuelas pertenecientes a la educación básica de la 

ciudad de Chihuahua. El grupo colaborativo acordó y se trazó como propósitos 

el análisis de la práctica docente propia, revisar el desarrollo de procesos de 

formación de profesores, de la elaboración del programa psicomotor, de la 

intervención áulica y de la investigación, todo ello tendiente al establecimiento de 

mejores prácticas en la educación preescolar y a contribuir a validar un modelo 

de desarrollo y evaluación de competencias académicas. 

Para el desarrollo de este proyecto, en lo general, la investigación 

colaborativa plantea la realización de tres grandes etapas: co–situacional, co-

operacional y de co-producción. La primera se considera preparatoria, de 

sensibilización, de ajuste y de análisis de las prácticas educativas, se ajusta el 

programa psicomotor, en la segunda se interviene en el aula y se investiga y 

documenta la experiencia. Asimismo, se diseñaron o adaptaron los instrumentos 

necesarios para valorar sus distintos niveles de evaluación. La tercera etapa 

está referida al refinamiento de los proyectos formativos y su propuesta de 

diseminación. 

Los resultados de la investigación se registraron, inicialmente, de manera 

independiente por cada «tríada», enseguida, por el grupo colaborativo, el cual 

compara las valoraciones de las experiencias desarrolladas en las escuelas 
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estudiadas, empleando en los dos momentos la metodología de estudio múltiple 

de casos (Yin, 1994 y Stake, 2010).  

La perspectiva de IAP implica que el trabajo al interior del grupo 

colaborativo, conformado por profesores e investigadores de ambas instituciones 

(universidad y escuela), se realice de manera colegiada. 

El análisis de práctica educativa y sus resultados, como primera fase de 

trabajo, sirvieron de base para replantear el programa psicomotor. Los proyectos 

formativos se construyeron por las «tríadas» dentro del grupo colaborativo. 

Asimismo, se intervino en el aula en «díadas» o «tríadas». El proceso de 

intervención se documentó, se analizó y se discutió al interior de cada una de las 

«tríadas» constituidas. La redacción de informes de avance y finales, y de 

posibles publicaciones, se construyen por las «tríadas» y son socializadas, 

revisadas y discutidas al interior del grupo colaborativo.  

Al intervenir mediante la aplicación de los proyectos formativos se 

favorece la construcción de ambientes de aprendizaje idóneos para observar y 

documentar sistemáticamente cómo se da el desarrollo y evaluación de 

competencias, de aprendizajes esperados y de estándares curriculares en los 

grupos y escuelas estudiadas. Los proyectos formativos actúan como 

generadores de buenas prácticas y brindan evidencias del funcionamiento del 

modelo, a la vez se contribuye a que los profesores resuelvan problemas propios 

de sus prácticas educativas cotidianas.  
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Para llevar a cabo este proyecto se planteó la realización de cinco 

grandes etapas: (Ilustración 3.1). 

 
Ilustración 3.1 Etapas de la metodología 

 

I) Análisis de la práctica educativa. Dentro de esta etapa, de análisis, 

se acudió al jardín de niños en donde fue la intervención para caracterizar la 

práctica educativa de los docentes;  

II) Propuesta de intervención. Esta etapa está conformada por cuatro 

fases:  

a. Resultó de un proceso de formación en donde se asistió a un 

diplomado de “Proyectos formativos para el desarrollo de competencias”, 

además se asistió a cursos sobre el Programa de Educación Preescolar, 
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seminarios de investigación cualitativa, videograbaciones y observación de la 

práctica docente.  

b. Se evaluaron las secuencias didácticas mediante la demostración y 

exhibición de las mismas frente a expertos del área de pedagogía y 

psicomotricidad dentro de las actividades del diplomado,  

c. Una vez validadas las secuencias didácticas se llevó a cabo la 

tercera fase que consistió en la evaluación diagnóstica aplicándose las 

secuencias en el Jardín de niños con el propósito de valorar los resultados  

d. La cuarta fase fue el refinamiento de las secuencias didácticas para 

hacer los cambios pertinentes conforme los resultados de la evaluación 

diagnóstica.  

III) Intervención en el aula. Para esta tercera etapa, de intervención en el 

aula, se asistió al Jardín para la implementación del programa psicomotor que 

estuvo conformado por diez secuencias didácticas y tuvo duración de tres 

meses.  

IV) Valoración del proceso de intervención-refinamiento. Después de 

la recogida de datos se procedió a la valoración del proceso de intervención 

mediante la práctica videograbada, rúbrica y las prácticas reflexivas, todo esto 

con la tríada.  
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V) Diseminación de la investigación. La última etapa estuvo compuesta 

por el refinamiento del programa psicomotor basándonos en los resultados de la 

intervención y se construyeron las propuestas de diseminación de las 

experiencias. 

El M-DECA, construido por Marín y Guzmán (2010b), fue adoptado para 

la realización de esta investigación y se empleó en el desarrollo de las 

secuencias didácticas psicomotoras a través de los dispositivos de formación y 

evaluación, para su construcción los autores conforman un andamio cognitivo, 

mediante el cual se facilita la elaboración de las secuencias didácticas. El 

modelo permite tener presente el objeto de estudio, las intenciones formativas y 

las competencias específicas de cada secuencia psicomotriz; dentro del 

dispositivo de formación se encuentra relación conforme al objeto de estudio 

mediante las situaciones problema y las actividades de aprendizaje, también 

encontramos una correspondencia de las evidencias de desempeño con las 

actividades de aprendizaje ya que conforme se van aplicando estas actividades 

es viable estar atento a las evidencias, dentro del modelo se incluye un 

dispositivo de evaluación que permite utilizar instrumentos para verificar si el 

objetivo se está cumpliendo o no; además toma en cuenta los recursos que se 

utilizarán para evitar problemas de falta de material. 

Esta investigación, apoyada en el M-DECA, se centra en tres ejes 

nucleares: el programa de formación, el diseño de proyectos psicomotores y el 
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proceso de intervención. La primera comprende los procesos de las diferentes 

dimensiones de la práctica educativa (formación pedagógica, diseño de 

materiales, producción e intervención en la práctica).  

Los proyectos psicomotores son guías para el aprendizaje y se 

constituyen en un apoyo de los cursos; representan en palabras de Sánchez 

(2003), los contratos formativos. En los proyectos psicomotores se encuentra la 

estructura y los elementos que componen la tipología que orienta las intenciones 

formativas (aprendizajes esperados), las situaciones problema, como 

disparadores de la ruta de las actividades de aprendizaje, asimismo, el camino y 

reglas del acompañamiento y de la evaluación (Barbosa, 2010; Barbosa, 

Rodríguez y Barbosa-Chacón, 2010). 

El diseño de las secuencias didácticas psicomotoras fue llevado a cabo a 

partir del andamio cognitivo mencionado antes, que consta de las siguientes 

categorías: 

1. El objeto de estudio,  

2. Descripción de la secuencia,  

3. Las intenciones formativas,  

4. Competencias a desarrollar,  

5. El dispositivo de formación, conformado por  
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 la situación problema,  

 evidencias de desempeño,  

 actividades de aprendizaje y  

 recursos o material  

6. El dispositivo de evaluación 

Cabe mencionar que este andamio cognitivo fue construido con base en 

el M-DECA. Las secuencias didácticas psicomotoras fueron facilitadas a los 

expertos para su validación mediante rúbricas y observaciones las cuales fueron 

tomadas en cuenta para el refinamiento de las mismas y de esta manera obtener 

las secuencias definitivas. 

3.2. Casos de estudio 

A partir del trabajo desarrollado con el grupo colaborativo, la investigación 

consideró como casos de estudio a tres docentes en formación, dos 

licenciadas en educación preescolar y un licenciado en educación física, para lo 

cual, se valoraron las tres experiencias docentes que cada docente generó con 

un grupo de tercero de preescolar; a la secuencia didáctica como la unidad de 

análisis; a la situación problema, evidencias de desempeño, actividades de 

aprendizaje, recursos o materiales y a los dispositivos de evaluación como 

categorías de análisis; a la interacción pedagógica de tres docentes en 
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formación en el área de educación física y educación preescolar como objeto de 

análisis; al desarrollo y evaluación de competencias académicas como objeto 

de estudio. 

3.2.1. Unidad de análisis 

Secuencia didáctica: conjunto de actividades de aprendizaje 

organizadas, que se encuentran estructuradas y articuladas por intenciones 

formativas, que tienen como base situaciones de integración que las 

desencadenan y que presentan evidencias de los desempeños de los 

estudiantes como una forma de facilitar la evaluación de competencias tanto por 

los profesores como por los estudiantes (Guzmán et al., 2014).  

3.2.2. Categorías de análisis 

Situación problema: aquella que genera momentos de activación del 

conocimiento previo, pudiendo adoptar la modalidad de: casos, problemas, 

proyectos o el diseño de situaciones-problema complejas y auténticas (reales), 

que desencadenan las preguntas generadoras o detonadoras y las actividades 

necesarias para alcanzar los productos o evidencias que muestren el logro de la 

competencia (Guzmán et al., 2014). La situación problema está integrada por 

tres elementos: entorno (contexto, información y función), tarea y consigna, de 

acuerdo con Roegiers (2010).  
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Actividades de aprendizaje: se entienden como aquellas actividades 

que el estudiante realiza sobre contenidos o saberes; incluye estrategias 

individuales, colaborativas y reflexivas para la construcción de aprendizaje. En 

todos los casos están orientadas al desarrollo de las competencias y al logro de 

las evidencias o productos (Guzmán et al., 2014). Roegiers (2010), las llama 

como consigna.  

Evidencias de desempeño: son aquellas que se plasman de manera 

objetiva en acciones, tareas, comportamientos, desempeños o productos que, 

por cuestiones operativas, aparecen casi al final de una secuencia de 

aprendizaje, sin embargo, forma parte de un proceso que permea la progresión 

del desarrollo de las competencias; entre las destacadas está el portafolios de 

evidencias, estimado como de los más importantes en la formación y la 

evaluación de competencias.  

Recursos o materiales: constituyen el material de apoyo en el desarrollo 

de las competencias, desde los temas que permiten el manejo de la información, 

de los contenidos, y en general, de diversos recursos cognitivos o saberes; 

pudiendo ser inédito y diseñado ex profeso para acompañar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje; y puede componerse de diferentes recursos que se 

le proporcionen al estudiante, o bien ser conformado a partir de los procesos de 

indagación en los que debe participar el estudiante como parte de su formación 

(Guzmán et al., 2014).  
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Dispositivos de evaluación: o unidades de evaluación que se diseñan 

inicialmente consideran los momentos, formas, instrumentos y criterios de 

evaluación auténtica adecuados al trabajo por competencias. 

3.3. Herramientas/Instrumentos 

En la presente investigación se utilizaron 3 tipos de instrumentos: 1) los 

instrumentos o técnicas para la observación de la realidad, 2) los instrumentos o 

técnicas para interrogar la realidad y 3) el software donde se procesaron la 

mayoría de los datos obtenidos. En los primeros se emplearon en el estudio 

incluyeron: la observación participativa, videograbación de la práctica, la 

autoobservación-autoscopia guiada y el diario de campo.  

La observación: se trata de “un proceso de percepción, interpretación y 

registro sistemáticos de conducta que implica una toma de decisiones 

continuada, útil en todas las situaciones en que el objeto de estudio lo 

constituyan comportamientos perceptibles, y por tanto, objetivables, del 

alumnado, profesorado, o interacciones de ambos” (Anguera, 1991, p. 47). “La 

observación es una de las principales fuentes de información para comprender 

qué ocurre en las clases, y es una herramienta muy útil para comprender qué 

hacen los profesores y cómo trabajan los alumnos” (Sánchez, 2009, p. 105). 

Observación participativa: cuyo propósito es la obtención de datos 

acerca de la conducta a través de un contacto directo y en términos de 

situaciones específicas en las cuales sea mínima la distorsión producida en los 
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resultados a causa de la implicación del observador; se trata de una observación 

participativa dado que el observador forma parte del contexto comprometiéndose 

en las actividades que empieza a observar (Gutiérrez, 2006; Sánchez, 2009). 

Videograbación de la práctica: es una herramienta que permite al 

investigador a acercarse a los acontecimientos de la vida real tal como ocurren 

naturalmente, es decir, sin presencia del investigador, se puede observar la 

misma situación en varias ocasiones incluso se pueden observar en forma 

fragmentada, centrándose en las conductas de mayor interés ya que todo queda 

grabado digitalmente (Orellana y Sánchez, 2006). 

Stake (2010), añade que las videograbaciones son registros fantásticos 

que el investigador puede analizar para la interpretación de conjunto, un 

segmento de cinta de vídeo puede servir para completar las presentaciones, 

consultas o instrucciones orales; y son de gran utilidad para recoger las palabras 

exactas empleadas.  

Auto observación: supone el máximo grado de participación en la 

observación, es una observación participativa activa y completa, dado que la 

figura del observador y la del observado son coincidentes; de forma que el 

observador toma parte plenamente de la vida del grupo, lo cual exige una 

autoconciencia permanente de los actos (Sánchez, 2009, p. 106). O 

autoscopia: proceso importante que le posibilitaría mirar al interior de su acción 
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educativa, repensar y reflexionar, conocer la lógica que estructura cada una de 

las acciones que realiza en las secuencias didácticas (Cruz, 2007).  

Diario de campo: es un documento en el que se plasman pensamientos 

y estados de ánimo, así, como sensaciones y reflexiones personales, se 

convierte en un informe personal sobre una base regular en torno a temas de 

interés o preocupación; su función principal es el contener observaciones, 

sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, presentimientos, 

hipótesis y explicaciones; de acuerdo con Sánchez (2009).  

Los instrumentos o técnicas para interrogar la realidad que pertenecen al 

segundo tipo fueron: la entrevista y el diálogo reflexivo mediante el trabajo de 

tríadas. 

Entrevista: es una conversación con características que la distingue del 

tipo de encuentros básicamente informales que acontecen en la vida cotidiana 

de los informantes determinados y seleccionados; con el propósito de recoger 

información sobre las opiniones, significados y acontecimientos ocurridos en un 

ambiente determinado; los entrevistados son capaces de ofrecer una explicación 

de su conducta, sus prácticas y sus acciones a quien les pregunta sobre ellas 

(Cano, 2012). En ellas las preguntas suelen ser de carácter abierto y el 

entrevistado tiene que construir las respuestas, las cuales pueden ser verbales o 

escritas, pueden o no llevar un orden de formulación, este tipo de entrevistas 
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son flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación 

y a las características de los sujetos (Cano 2012; Sánchez, 2009).  

En la tesis se decidió realizar la entrevista semidirigida, se estructuró en 3 

partes principales: la introducción o indicaciones al docente, la autoobservación, 

cual se deriva de la observación de una sesión didáctica videograbada, el 

entrevistado se autoobserva; y el momento del cuestionamiento; el cual re 

realiza con base en la práctica observada, esta última parte se dividió en 5 

categorías (preparación, desarrollo, condicionantes, desenvolvimiento de los 

alumnos y valoración general de la secuencia); según lo sugiere Cázares (2014). 

Diálogo reflexivo mediante el trabajo de tríadas: se trabaja de manera 

participativa; privilegiándose el trabajo colaborativo y de práctica reflexiva, que 

se maneja en tres modalidades: la reflexión personal, en “díadas” y en “tríadas”; 

esta organización del trabajo grupal resulta importante en la construcción del 

“proyecto formativo” que los docentes diseñarán y aplicarán en su intervención 

(Guzmán et al., 2014). 

En el trabajo en tríadas que se desarrolla en estas experiencias se cubren 

los roles de presentador (prepara y aplica el proyecto formativo), observador 

(observa, relata e informa lo que ocurre antes, durante y después de la 

experiencia) y facilitador (coordina y distribuye el trabajo); estos roles son 

intercambiados de tal forma que los tres miembros de cada tríada pudieran 

desempeñar todos los roles. Su final propósito es el diálogo reflexivo, concebido 
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como un proceso en el que desde múltiples perspectivas se clarifican los 

significados y se verifica la repetitividad de una observación y una interpretación.  

Por último, se utilizó el Software Atlas Ti versión 8, con el cual se 

procesaron las transcripciones de las entrevistas y las videograbaciones de las 

secuencias didácticas (unidades de análisis); y como estrategia de análisis, para 

este caso, se consideran elementos de la teoría fundamentada, que, desde la 

perspectiva de inducción analítica, permite la verificación de la teoría y 

proposiciones basadas en datos cualitativos para identificar preposiciones 

universales (Glaser y Strauss, 1967). 

3.4. Procedimiento 

Para la presente investigación se invitó abiertamente a dos integrantes de 

un grupo de docentes, las mismas decidieron participar voluntariamente en la 

Formación en el área de Educación Preescolar, estuvieron involucradas desde el 

principio. El procedimiento general contempla cinco etapas tal como se visualiza 

en la Ilustración 3.2 
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Ilustración 3.2. Procedimiento metodológico de la investigación. 

 

1. Proceso de formación docente  

Es considerada como una etapa preparatoria, de sensibilización, de 

formación y de ajuste mediante procesos de práctica guiada. En ella se participó 

en un programa de formación denominado “Proyectos formativos para el 

desarrollo de competencias” constituido por cinco módulos; los tres primeros 

tuvieron como finalidad el estudio de la fundamentación teórica y metodológica 

para la construcción de las secuencias didácticas; los dos módulos finales se 
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presentan elementos para la intervención en el aula y la investigación e 

integración de los resultados de las experiencias, respectivamente, los mismos 

se muestran en la Tabla 3.1, la cual será referente para el desarrollo de la 

formación docente en esta investigación. 

Para la realización de estos módulos se apoyó en la “guía para el 

docente” (Guzmán et al., 2014); esta se encuentra conformada por secuencias 

didácticas que responden al modelo pedagógico y a la tipología que considera 

los componentes del M-DECA.  

En esta se seleccionó el espacio de trabajo e intervención (la universidad) 

y se conformó el grupo colaborativo. El programa de formación, en el cual 

participé, se aplicó en un grupo de dieciocho investigadores de la Universidad y 

docentes de Educación Básica, con formaciones profesionales diversas, con un 

nivel de estudios de maestría y doctorado. Se seleccionó al grupo de 

investigadores que se participó en la experiencia, atendiendo a algunos de los 

criterios recomendados para seleccionar un caso por Stake (2010, p. 17), entre 

ellos, la obtención de su máxima rentabilidad, el tiempo disponible para el 

trabajo de campo y el acceso, su facilidad para ser abordados y, 

particularmente, la unicidad y el contexto del caso.  

Conformado el grupo colaborativo, se cubrió el programa de formación en 

donde se realizaron los tres primeros módulos (seminarios-talleres) del 
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programa, cuyos contenidos se abordaron en sesenta horas presenciales o de 

“práctica guiada”.  

Tabla 3.1. Programa de formación. Óptica metodológica del M-DECA 

Fuente: Guzmán, Marín e Inciarte (2014). 

2. Diseño y validación de proyectos psicomotores  

Aquí se incorporó la modalidad del trabajo en tríadas, se asesoró y se 

acompañó lo necesario para que las docentes y el investigador formado en 

Psicomotricidad diseñaran el “proyecto formativo” para el desarrollo de 

MÓDULO PROPÓSITO 
EVIDENCIA DE 

DESEMPEÑO 

COMPETENCIAS 

DOCENTES 

DESARROLLADAS 
 
1. Modelos de 
formación y 
competencias 
docentes. 

Interiorizar el proceso de 
trabajo vivido, a fin de 
replicarlo en la construcción 
de su proyecto formativo. 

Ensayo sobre el análisis de 
su práctica docente actual 
frente a una docencia para 
desarrollar competencias, con 
una reflexión acerca de sus 
competencias docentes. 

 
Formación continua 

Transposición didáctica 

 
2. Pedagogía de 
la integración. 

Construir secuencias 
didácticas, empleando la 
estructura del M-DECA, que 
incorporen métodos activos, 
de práctica reflexiva  

Presentación de una 
secuencia de aprendizaje en 
la que se empleen los 
dispositivos de formación y 
de evaluación.  

 
Transposición didáctica 

Diseño de la docencia Gestión de 
la progresión de las 

competencias 

3. La evaluación 
auténtica y el 
diseño de la 
docencia por 
competencias.  

Trabajar estrategias de 
evaluación auténtica de 
competencias docentes y 
construir su proyecto 
formativo.  

Presentación y evaluación de 
su proyecto formativo (Guía 
para el estudiante).  

Transposición didáctica. 
Diseño de la docencia. 

Gestión de la progresión de las 
competencias. Valoración del 

logro de las competencias. 
 
4. Intervención en 
el aula.  

Intervenir en el aula 
aplicando su proyecto 
formativo en grupo(s) clase 
y documentarla.  
 

Registros de la intervención 
en el aula, análisis y 
valoración de la experiencia.  
 

Gestión de la progresión de las 
competencias. 

Interacción pedagógica. 
Comunicación educativa. 

Valoración del logro de las 
competencias. 

 
5. Investigación e 
integración.  

Analizar los reportes de 
intervención en el aula, a fin 
de refinar y diseminar los 
proyectos formativos y el M-
DECA.  

Reporte con los resultados de 
valoración de la experiencia 
de intervención en el aula. 
Proyectos formativos 
refinados y ajuste del M-
DECA.  
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competencias en el campo formativo de desarrollo físico y salud en preescolar, 

en esta etapa de diseño se emplearon los dispositivos de formación y de 

evaluación sugeridos en el M-DECA, para dicho diseño se proporciona un 

“andamio cognitivo” que facilita conformar dicho proyecto formativo (anexo 1). 

Dichos proyectos fueron evaluados mediante el análisis de las 

presentaciones orales; como una estrategia de evaluación de competencias 

docentes y valoración de las secuencias se empleó la técnica de exhibición o 

demostración sugerida por Hawes (2004); en donde se retroalimentó el trabajo y 

se sugirieron modificaciones a las secuencias didácticas. La valoración de los 

proyectos formativos se dio en dos escenarios: el grupo colaborativo de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, México y el grupo colaborativo de la 

REDECA en la Universidad de Zulia, Venezuela. Posterior a esto, los proyectos 

se refinaron (anexo 2).  

3. Intervención en la práctica  

En esta etapa se desarrolló el cuarto módulo del programa de formación, 

en la cual se aplicaron en las aulas los proyectos formativos con un trabajo de 

“práctica autónoma”; mediante instrumentos o técnicas cualitativas se 

documentaron las experiencias (observación, diario de campo, diálogo reflexivo 

mediante el trabajo de la tríada y práctica videograbada). Para ello fue necesario 

definir el contexto de intervención, seleccionando por conveniencia un Jardín de 

Niños; posteriormente para obtener los permisos pertinentes para la intervención 
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se dirigió un oficio institucional a la directora a cargo explicando el objetivo de la 

investigación y además agendar una cita con los padres de familia de los 3 

grupos participantes, si la respuesta fuera favorable (anexo 3).  

Una semana posterior se llevó a cabo la explicación del proyecto a los 

padres de familia, mediante una exposición en power point, donde se señalaban 

los puntos relevantes de la investigación, como los objetivos, los requisitos y 

condiciones de los participantes, una descripción de los cinco docentes 

investigadores con identificación oficial y su función en la intervención (un 

presentador-interventor, uno facilitador-investigador y un docente observador 

encargado de dos auxiliares para la videograbación), tanto digital como 

presencial; acompañada de un cronograma de aplicación de las 10 secuencias 

didácticas (anexo 4), seguido de ello, se les otorgó una carta consentimiento 

para que los preescolares participaran en el proyecto (anexo 5).  

En la primera clase, se presentaron cada uno de los docentes con su 

respectivo grupo, y se le otorgó un formato de consentimiento individual a cada 

niño, el cual fue adaptado a la edad de los alumnos y se les indicó cómo era su 

llenado (anexo 6). En la intervención, los docentes participantes desarrollaron un 

doble rol: el de docente y el de investigador. Como docentes, aplicaron el 

proyecto formativo buscando desarrollar competencias en los alumnos. Como 

investigadores, realizaron un proceso de investigación evaluativa, que da cuenta 
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de la utilidad, los alcances y las limitaciones del proyecto; esto permite 

reflexionar durante la acción, al aplicar y evaluar los proyectos formativos.  

Para el procedimiento de la tríada durante la intervención, cada docente 

adoptó uno de los tres roles comenzando con el caso 1 como el presentador, 

quien preparó y aplicó la primera secuencia didáctica; el caso 2 fungió como 

observador, quien observó, relató e informó lo que ocurre antes, durante y 

después de la aplicación de la dicha secuencia y el caso 3 como facilitador pues 

fue quien coordinó y distribuyó el trabajo. Posteriormente, los docentes (caso 1, 

caso 2 y caso 3), cambian de rol y así sucesivamente y de igual forma se realiza 

con las secuencias didácticas restantes de los proyectos formativos.  

Las reuniones para los diálogos reflexivos de la tríada se realizaron al 

término de cada secuencia didáctica, por cada docente, en los días de 

intervención de cada semana, la duración de los diálogos reflexivos oscilaba 

entre 15 y 30 minutos. En la tríada, las secuencias didácticas aplicadas se 

sometían a análisis que incluían el contexto, el grupo-clase, los recursos, los 

alumnos, tiempos, y condiciones institucionales, lo que permitió a los docentes 

ajustarlas o adecuarlas para su mejor operatividad. La duración de la 

intervención fue en los meses de enero, febrero y marzo 2015; con un total de 

10 secuencias didácticas aplicadas a cada grupo. Finalizada cada intervención, 

se daban las reuniones de forma voluntaria haciendo diálogos reflexivos, es 

necesario recalcar que los diálogos de las tríadas fueron videograbadas. 



 

 93 

Por otro lado, la entrevista a los dos docentes se realizó al inicio del 

proceso, el procedimiento que se desarrolló fue de la siguiente manera: 

primeramente, se agendó el día y la hora, ya en la entrevista se le proporcionó 

las indicaciones y explicaciones de la misma, comenzando con la autoscopia 

guiada de una secuencia didáctica seleccionada al azar, donde el docente se 

observaba sin ser interrumpido, se le provee de material de notas (hoja en 

blanco y lapicero). Terminada la grabación (audio) se realizó el cuestionamiento 

de la entrevista semidirigida (anexo 7). 

4. Documentación e integración de las experiencias  

En esta etapa se recolectó la información generada durante la 

intervención. Se utilizaron los instrumentos o técnicas de recogida de datos 

antes mencionados. La observación directa de las secuencias didácticas se 

registró en el diario de campo del investigador principal; donde se les dio 

relevancia a las impresiones de la interacción maestro-alumno, los incidentes 

críticos y eventos más significativos de la práctica educativa desarrollada.  

Se recurrió a la videograbación de las secuencias didácticas, dadas las 

características del estudio y las dificultades que entraña el ser sujeto y objeto de 

la observación; permitiendo lo anterior tanto a los docentes la autoobervación y 

como al investigador principal cristalizar la triangulación en los diálogos 

reflexivos de cada tríada. Con esto también se buscó reducir la posibilidad de la 

paradoja de la observación realizada.  



 

 94 

Las reuniones grabadas de las tríadas se registraron mediante la 

transcripción buscando la postura que asumió o tuvo el docente, permitiendo 

comparar desde: ¿cómo asumieron el M-DECA?, ¿cómo lo planteó en el 

diseño?, ¿cómo lo vivió? y ¿respecto a lo planeado qué fue lo logrado? 

Por último, en esta etapa, se preparó y analizó el material y los datos 

obtenidos; los diversos registros recogidos en el proceso de la intervención 

fueron preparados cuidando que los momentos de transcripción y primeros 

análisis se apegaran a los criterios de rigurosidad que un proceso de 

investigación requiere, contándose con material adecuado y confiable, mediante 

el uso del Software Atlas Ti versión 8; que a su vez se llevó un procedimiento:  

1.- Los casos transcribieron las videograbaciones de las secuencias 

didácticas.  

2.- El investigador principal procedió a la transcripción de las 

videograbaciones de las tríadas, el diario de campo y de la entrevista 

semidirigida a las educadoras.  

3.- Junto con las planeaciones diseñadas y las transcripciones de las 

secuencias, se crea un archivo en doc. Primario de Word (RTF) y guardado en 

una carpeta única para este análisis en el Atlas Ti.  

4.- Teniendo ya el documento en el Atlas Ti, primeramente, se 

seleccionan los testimonios o episodios de mayor relevancia tanto en las 
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transcripciones de lo planificado y de lo observado en la práctica (logrado), 

creando códigos (codes).  

5.- Al crear un código automáticamente se crea una cita (quotes), que son 

los testimonios seleccionados, de los cuales ayudaron a discutir y/o descubrir las 

procategorías con mayor número de aparición.  

6.- Lo anterior, sirvió de base para la creación de categorías de análisis, 

induciendo por las observaciones que se agrupaban en redes de trabajo 

(Networks).  

7.- Por amplio contenido recogido de información, se logra realizar un 

análisis donde estas redes de trabajo se asocian a su vez a redes temáticas 

(Families).  

8.- Al tener esta interconexión de códigos a una misma temática se 

crearon las procategorías; que a su vez se agruparon en categorías, las cuales 

respondieron a las mismas que plantean el M-DECA; con la agrupación de éstas 

categorías se tejiendo en dos mapas de familias: una conformada por los 

testimonios resultado de lo planeado y la segunda constituida por los testimonios 

de lo logrado respecto a lo diseñado.  

5. Propuesta para la sistematización de la experiencia  

En esta etapa se delineó una propuesta para la sistematización de 

experiencias educativas, ante el problema de un investigador para dar cuenta de 
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todo lo que sucede en las experiencias, se utilizaron varios elementos de 

registros de datos, centrándose en el diálogo reflexivo del trabajo de la tríada, 

observación, videograbación, la autoscopia guiada (compuesta por la 

videograbación más la entrevista semidirigida). 
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C a p í t u l o  I V                                 

I n t e g r a c i ó n  d e  R e s u l t a d o s  

 

En el presente apartado, se retomó el significado y resultados de la 

valoración de un proceso de intervención para desarrollar competencias 

psicomotoras en preescolar, así como los principales procesos, situación del 

problema y las actividades de aprendizaje entre otros, mismos que permitieron 

realizar el análisis rescatado de los resultados de la investigación que posibilitan 

la sistematización del nivel de expertiz de dicha intercesión educativa. 

4.1. Análisis de la práctica educativa 

En este apartado se hace un breve análisis del ambiente de la clase en el 

que se desarrolla la práctica educativa de dos Licenciadas en Educación 

Preescolar, con el fin de comprender las condiciones en que se desempeña 

cada una de las profesoras en su Jardín de niños, localizado en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua. 

Educadora 1: Es Licenciada en Educación Preescolar, que tiene por 

encargo el grupo 3ro. “A” tiene 8 años de experiencia como educadora, de los 

cuáles los últimos 5 los ha ejercido en jardín de niños llamado “Sewarare”. Ella 

ha acompañado el proceso de los niños de su actual curso desde el inicio del 

ciclo escolar  
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El grupo que atiende está formado por 24 estudiantes (niños y niñas), 

cuyas edades oscilan entre los 5 y los 6 años. Están ubicados en torno a mesas 

en las que trabajan todas sus clases. Los niños y niñas de este grupo se 

caracterizan por buen nivel de atención evidenciado en el momento en que la 

docente se ausenta, los niños continúan cada uno en su puesto a pesar de no 

tener ningún tipo de trabajo. 

Educadora 2: Esta profesora tiene a su cargo el grupo 3º. “B” es 

Licenciada en Educación Preescolar y lleva 10 años de experiencia educativa. 

Tiene 6 años de trabajar en este jardín de niños.  

El grupo está integrado por 23 niños y niñas, cuyas edades oscilan entre 

los 5 y los 6 años. Toman sus clases normalmente alrededor de sus mesas. Los 

niños y niñas de este curso se caracterizan por una actitud despierta y 

participativa pero que a la vez evidencia un mayor grado de indisciplina, lo que 

hace que las clases tengan interrupciones constantes y el manejo de la 

disciplina sea más pesado, por lo cual la docente afirma que siempre debe estar 

al lado de ellos para controlarlos. 

4.2. El componente de planeación temática  

En este componente se analizaron aspectos relacionados con la 

planeación de las temáticas de “las atracciones de un centro” y de “la enseñanza 

del abecedario”, como son la intencionalidad y la forma en que se programan los 

contenidos que se llevan posteriormente al aula de parte de las docentes 
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encargadas. La intencionalidad de la práctica educativa en este aspecto 

aborda los propósitos con los que las docentes utilizan las destrezas 

pedagógicas y didácticas. 

Educadora 1. La intencionalidad con la cual la docente se propone la 

enseñanza de los temas de la narración de un cuento, se centra más en el 

desarrollo de las capacidades mentales interrelacionadas con las otras áreas del 

saber enseñadas en la escuela, a la vez, la docente utiliza la enseñanza 

narrativa en el desarrollo de la atención, la cual relaciona con las competencias y 

el análisis de las situaciones a las que se van a enfrentar sus alumnos “[…] 

¿niños les gustó el cuento? […], ¿qué les gustó más? […].” Este aspecto es 

percibido por los niños cuando afirman, que sí les gustó el cuento, les sirve para 

poner más atención y para reflexionar. 

Es importante, indicar que la maestra mostraba cierto nerviosismo al ser 

videograbada su práctica educativa e inclusive los niños mostraban más 

atención a la cámara que a la clase. La presencia de agente externos al grupo 

provoca una distorsión del objetivo de la clase. 

La docente incluye en medio de la narrativa el aprendizaje de las 

actitudes que se van cultivando en los estudiantes en la medida que se lleva a 

cabo la enseñanza: la perseverancia a través de la voz de mando: “Niños 

guarden silencio, […]  respeto, vamos a volver trabajar [...].”  Se observa el como 
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la educadora retoma el liderazgo de la clase y los niños vuelven a la temática, a 

pesar de la presencia fílmica. 

Educadora 2. En lo relacionado con la intencionalidad que la docente 

tiene al enseñar el abecedario, es importante comentar que ella busca la 

integralidad de los niños, por medio de dos aspectos: el desarrollo de las 

capacidades mentales como la lógica, la memoria, y la aplicación de los 

conocimientos de las letras para el desenvolvimiento frente a su entorno. En 

cuanto al primer aspecto la docente indica: “[…] qué letra es esta […] y en tu 

nombre cuál es […]  niños pongan atención.” Este énfasis es evidenciado en los 

niños cuando retoman la atención de la educadora, al igual que la docente 

anterior, se observa un nerviosismo al ser filmada, los niños muestran más 

atracción por los agentes externos que los están video grabado, se considera 

que este hecho influye en la práctica educativa de ésta docente.  

En este caso, la práctica educativa muestra relación con el aprendizaje 

del abecedario, la docente los refiere como elementos para aplicación en el 

contexto cotidiano, y lo ejemplifica al aplicarlo a las letras que componen su 

nombre, a los anuncios publicitarios, esto permite que puedan desenvolverse 

desde ya, en medio, de lo que la vida les puede identificar.  

Es evidente que la docente tiene la finalidad de hacer que el abecedario 

sea un recurso más para que el estudiante crezca, se forme como persona 
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resaltando los valores como la honestidad, el respeto del otro y el esfuerzo como 

base del éxito. 

Referente a la discusión de la interactividad de la práctica educativa 

definida como la coyuntura de las acciones de los alumnos y el profesor (Coll, 

Colomina, Onrubia y Rochera, 1992) se evidencia que, en los dos casos 

estudiados, las docentes ven su práctica educativa como un instrumento de 

socialización de los niños, lo cual concuerda con lo descrito.  

Aunque las docentes las definen con términos distintos, su práctica 

educativa para el desarrollo de capacidades mentales, el pensamiento lógico y 

analítico, se puede concluir que se están refiriendo a las habilidades y destrezas 

que un estudiante ha de desarrollar, interpretar, identificar, comparar, resolver, 

optimizar, demostrar, aproximar, comunicar, entre otras. 

Esta visión de las docentes, especialmente la orientada al desarrollo de la 

práctica educativa, es coherente con los estipulado por la SEP (2011b); las 

educadoras hacen énfasis en que el estudiante desarrolle su capacidad para 

utilizar conceptos, representaciones y procedimientos para interpretar y 

comprender el mundo real, dejando de esta forma de estar centrada en un 

proceso tradicional. Esto lleva a percibir que las docentes se interesan por hacer 

que su práctica educativa sea un mecanismo para la comprensión del mundo en 

que los niños viven, a la vez que les proporcione elementos significativos para 
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su desenvolvimiento dentro de él; es notorio entonces, que el abecedario y la 

narrativa son un medio y no un fin en la formación del individuo. 

Se puede observar que los niños y niñas, en todos los casos abordados 

notan el manejo temático que la maestra da a la clase de matemáticas, por lo 

que es posible traer a este punto el aporte de la importancia pedagógica de que 

alumno capte el sentido (finalidad) de los temas o tareas que la educadora 

propone, lo cual ayuda a lograr una compresión más clara de los temas y de lo 

útiles que les pueden ser para su vida (Perrenoud, 2007). 

Se puede concluir que las intencionalidades que muestran las docentes 

son coherentes con los principios enumerados en los estándares básicos de 

competencias en la práctica educativa, requerido por la SEP, aunque no son del 

todo explícitas en medio de su discurso por sentirse filmadas y a temor de ser 

evidenciadas. 

Otro aspecto que se puede detallar en las intencionalidades que emergen 

en medio de la práctica educativa, es la promoción de actitudes personales, 

como son la perseverancia, que se expresan explícitamente en la educadora 1; 

por su parte, la educadora 2 se observa un énfasis en el respeto y la honestidad. 

En este punto, se hace importante recordar que esta intencionalidad, depende 

de la práctica docente, no es simplemente un contenido del discurso sino una 

vivencia que se transmite en la relación docente-niño (Flores y Flores, 2005). 
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Todos estos elementos o principios que tienen en cuenta las docentes en 

medio del elemento temático de su práctica educativa, permiten observar que 

ellas intentan involucrar distintos elementos transversales y no sólo específicos 

de la enseñanza de los contenidos, por lo cual se puede afirmar que las 

docentes muestran actitudes tendientes a ser tipo de profesora formadora que 

se interesa no sólo por los contenidos de la asignatura sino también por la 

adquisición de habilidades y actitudes propias de alguien que se pueda 

proyectar como individuo (Cano, 2010). Sin embargo, se tiene que hacer 

hincapié en que algunos elementos, como la innovación y reglas del 

acompañamiento y de la evaluación (Barbosa, 2010; Barbosa, Rodríguez y 

Barbosa-Chacón, 2010), pueden hacer que esta tipología pueda quedarse como 

una buena intención de las docentes, que se puede diluir cuando se ingresa al 

aula de clase. 

En cuanto a la práctica educativa de las docentes al tener en cuenta las 

impresiones de la cotidianidad y las vivencias del contexto, al afirmar que la 

intencionalidad en la enseñanza de las narrativas y del abecedario es favorecer 

la creatividad de los niños y motivarles hacia el aprendizaje. 

En general, se puede concluir que las docentes tienen clara y definida su 

práctica educativa, es importante, tanto por las habilidades docentes que se 

desarrollan con los contenidos propuestos por la SEP, así como por ser un 

espacio en el que la relación con el docente, con sus alumnos y los procesos 
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que ha de enfrentar, fortalece actitudes personales importantes para su 

desenvolvimiento en la sociedad.  

Sin embargo, queda cuestionada la escasa profundidad en la 

sustentación teórica que hacen las docentes en torno a las intencionalidades 

que se suponen han de ser claras para los docentes. En cuanto a la 

programación de los contenidos, se hace referencia a los criterios y las 

fuentes que se tienen en cuenta tanto para la justificación de las actividades 

educativas, como para planear los contenidos que se tendrán en cuenta en el 

aula. 

Sobre este aspecto, se observa en la educadora 1, que tiene en cuenta 

las experiencias y el contexto para llevarlos al aula de clase y así motivarlos, 

hacerles llamativo el contenido y que lo puedan comprender fácilmente “[…] a 

ver niños que entendieron de este bonito cuento […] les gustó […] platiquen 

cómo se parece a ustedes”.  Ante estas acciones, los preescolares perciben la 

utilidad inmediata de estos contenidos, al afirmar que les sirven “para trabajar 

porque necesitan hacer reflexiones ante la toma de decisiones”. 

En cuanto a los cuentos que tiene como referencia para la programación 

de los contenidos, la docente muestra su experiencia en su práctica educativa 

de largos años, es uno de los pilares de su práctica, lo cual le permite planear 

más fácilmente los contenidos de la asignatura en cuestión. Los niños refieren 



 

 105 

que se dan cuenta que la docente a veces recurre al cuento para exponer su 

vida cotidiana, otras veces los crea con los ejemplos de su casa. 

Se observa que la docente justifica que su experiencia se ha constituido 

en una riqueza, por medio de la cual ha descubierto la necesidad de conocer su 

contexto para así enriquecer la enseñanza de la noción del cuento. 

En el caso de la educadora 2, se evidencia con respecto a las fuentes de 

los contenidos y prácticas en el abecedario un breve vacío en la justificación de 

sus prácticas educativas en esta temática, aun cuando sostiene que tiene en 

cuenta las nuevas fuentes desde las cuales busca innovar tanto los contenidos 

como las metodologías.  

Junto con lo anterior se percibe que la docente busca que los contenidos 

sean diversos, aplicados a la realidad de los alumnos y vinculándolos con otras 

letras, relacionando los temas que van abordando de manera alterna, lo cual se 

percibe, cuando la docente pide a los niños identificar las letras de su nombre.  

Con relación a la programación de los contenidos se observa un marcado 

interés por la variación de las actividades que propone a los niños y la relación 

que se pueda tener con el tema. En cuanto a este aspecto, la docente se 

interesa por establecer una rutina de ejercicios del abecedario, estas actividades 

planeadas, no obstante, tienen una probabilidad de ser tomadas de los libros de 

texto aportados por la SEP, aunque no se hace dependiente de ellos, sino que a 
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la vez busca crear ejercicios del contexto junto con elementos propios de la vida 

cotidiana de los niños. 

La mencionada maestra emplea aun métodos tradicionalistas, sin 

embargo, considera que es necesaria una mejora en su educación continua, que 

le permita realizar su práctica educativa con una visión de constante búsqueda 

de la aplicación de nuevas nociones pedagógicas en el aula de clase. Es de 

resaltar, que en ella se nota la inquietud por ser videograbada lo cual se refleja 

en la transmisión de los conocimientos. 

En virtud de la discusión del aspecto de programación de contenido, 

las evidencias de los casos, muestran que las docentes han fijado como criterios 

de programación de los contenidos, lo sugerido en los libros de texto entregados 

por la SEP al inicio del año, haciendo variaciones en los formatos y datos de los 

ejercicios, además en el momento áulico toman en cuenta el contexto de los 

niños. En este sentido, las docentes buscan formular los ejemplos y ejercicios 

complementarios con base en datos, ya sean dados por los niños o sugeridos 

por las docentes, con un alto grado de aplicabilidad inmediata.  

Este aspecto de contextualización se ha de presentar tanto en la 

narración de cuentos, como en el abecedario, como una unidad en relación con 

la vida natural y social, con lo que se permite que los contenidos sean 

comprendidos fácilmente por los niños, esta particularidad contradice lo afirmado 

por Wenger (2001) quien afirma que muchos docentes en la práctica educativa 
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de las escuelas están desconectados del mundo real, de manera que el 

estudiante no concibe la utilidad que tienen en los estudios que cursa, las 

docentes frente a esta idea, están teniendo en cuenta la aplicación directa de los 

conceptos con la realidad de los niños. 

No obstante, se observa con preocupación que, al analizar el discurso de 

las profesoras, no detallan con claridad cuáles son las habilidades que buscan 

formar en los niños, aunque en la práctica educativa lo realicen, lo cual pone una 

gran interrogante en la sustentación teórica desde la cual se justifican sus 

prácticas pedagógicas. 

Esto lleva a inferir, que el tiempo que lleva un docente de experiencia en 

la práctica educativa, no puede ser un criterio para señalar la calidad de la 

enseñanza que procura realizar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Más bien, puede convertirse en un arma de doble filo, dado que tanto tiempo en 

el mismo desempeño educativo puede ser una riqueza debido al aprendizaje 

que el docente ha tenido, o ser un escudo para justificar la permanencia en los 

esquemas -tal vez ya anticuados- sobre los cuales ha construido su práctica. 

Es importante considerar que las temáticas no deben considerarse 

entidades aisladas dentro del plan de estudios, conviene destacar sus relaciones 

con otras disciplinas y evitar contradicciones y solapamientos (Guzmán Y Marín, 

2015). De lo anteriormente señalado, se desprende que tanto la educadora 1 

con la inclusión de aspectos de la vida diaria en los contenidos sugeridos en la 
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narración de los cuentos, como la educadora 2 con evidente mayor soltura en 

los ejercicios sobre el abecedario responden a esta línea. 

En el caso de la innovación en la práctica educativa, las docentes en 

general, muestran novedades en los contenidos y métodos con que enseñan los 

conceptos: plantean ejercicios contextualizados, los vinculan con otros aspectos 

y proponen distintas actividades en torno al mismo tema para permitir una mayor 

práctica y así una conceptualización apropiada. 

Sin embargo, hace falta una mayor actualización especialmente frente a 

aspectos vitales de la práctica educativa como la inclusión de elementos que se 

observan descuidados en medio de los contenidos abordados como los 

relacionados con las variaciones y lo aleatorio, correspondientes a subcampos 

de pensamiento del saber del menor. 

De igual forma, se observa cómo se hace necesaria la aproximación al 

menos a los documentos relacionados con el área sobre el Modelo de Desarrollo 

y Evaluación de Competencias Académicas (Guzmán et al., 2014), referente a la 

inclusión de la resolución de problemas y el uso de las nuevas tecnologías, 

como mecanismos actualmente indispensables para orientar adecuadamente los 

procesos de la enseñanza de habilidades y competencias. Es aquí donde, sin 

demeritar la experiencia de las docentes y su posible eficacia en el aprendizaje 

de los niños, toma fuerza cuando es preciso realizar una fuerte apuesta por la 
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innovación y las nuevas orientaciones. No podemos continuar mezclando la 

pedagogía del siglo XIX con la tecnología del siglo XXI (Córdoba, 2013). 

Es de resaltar cómo la docente 1, muestra  algunas falencias en los 

constructos prácticos que ha de tener en cuenta en la enseñanza de la narración 

del cuento,  incluye en la programación de sus clases, para ayudar a los niños 

en la práctica de los conceptos vistos en clase; sin embargo, a pesar de la 

inclusión de nuevas prácticas educativas, aún es una inclusión incipiente 

teniendo en cuenta que las generaciones que se están educando tienen un alto 

componente de virtualidad como contexto en el que se empiezan a desempeñar. 

Por último, se hace interesante observar cómo en este nivel de práctica 

educativa, en cuanto al proceso de planeación en ninguna de las dos docentes 

reporta el diseño de sus clases en conjunto, se observa la improvisación de las 

temáticas. Se evidencia que los diálogos sobre las temáticas son poco fluidos y 

que tampoco hay una discusión pedagógica sobre los aspectos mínimos. 

Precisamente la SEP (2011), hace un llamado a generar espacios de diálogo y 

hoy resulta imprescindible la discusión en el ámbito de la escuela acerca de la 

práctica educativa desde cómo se enseña, para qué, y para quiénes, es 

importante que las educadoras intercambien puntos de vista sobre estos 

aspectos, pues exige un trabajo en equipo, que según lo que se puede observar 

y percibir, al parecer las docentes no están dispuestas a efectuar de una manera 
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sencilla, teniendo en cuenta el ambiente de tensión que se percibió en su 

relación profesional en el jardín de niños. 

4.3. Desarrollo del contexto docente 

Con respecto a este punto, se realizó el análisis mediante diversas 

categorías analíticas, incluyéndose las subcategorías en cada una de ellas, para 

la construcción del contenido de las secuencias didácticas se consideraron 

profundidades individuales, aplicadas estas a los participantes que conforman la 

población objetivo de la investigación, en seguida, en otra categoría se hizo la 

exploración exclusiva de las jerarquizaciones conceptuales por asociación libre, 

tanto del investigador responsable del proyecto como de las educadoras, 

retomando el M-DECA (Guzmán et al., 2014). 

Se estudió la sistematización de la experiencia de la intervención 

educativa bajo el concepto de competencias académicas de la educadoras del 

Jardín de Niños Sewarare ubicado en Chihuahua, Chihuahua con domicilio en la 

calle Río Uruguay S/N, perteneciente a la Zona Escolar clave 08EJN0043W, se 

permitió conocer a través de sus narraciones tanto en las entrevistas como las 

plasmada en la videograbación durante el proceso de la intervención, que son 

fragmentos de mapas jerarquizados, indicios que marcan el camino hacia el 

conocimiento de intervención para desarrollar competencias psicomotoras. Lo 

anterior se realizó bajo la óptica metodológica del modelo M-DECA que fue 

referenciado en el capítulo anterior (Tabla 3.1). Se tomó como base los términos 
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que se concretaron desde el primer paso que se sugiere, con la asociación libre 

se promovió la emergencia de los primeros elementos constitutivos de los 

mecanismos de acción y se procedió a la identificación de las categorías más 

recurrentes para pasar a la jerarquización. En cada una de las primeras 

jerarquizaciones, se incluyó a manera de síntesis de las mismas, un cuadro que 

muestra la revisión de las dimensiones, según el M-DECA. 

Para ello se pretendió al mismo tiempo reconocer lo señalado por 

Sánchez (2003), quien refiere que aun cuando el trabajo de intervenciones 

educativas en la enseñanza preescolar se emprende a mediados del siglo XX en 

una sociedad letrada de París, con la población que él llamó “sabios 

aficionados”, “amateurs” o “enciclopedistas”, quienes se asumían como 

conocedores en el tema y lo percibían, lo imaginaban y tomaban una 

determinada actitud muy acorde con la información que poseían, esto les 

otorgaba también, un uso muy práctico al tema en la vida cotidiana y con base 

en la conceptualización que tenían del psicoanálisis se comunicaban, 

respondían a las demandas y a las situaciones inesperadas. 

Se puede sintetizar el concepto de la siguiente forma: la intervención 

educativa basada en competencias prepara para la acción y le da sentido al 

comportamiento, integrándolo a una red de relaciones donde está ligado a su 

objeto. Por ejemplo, en lugar de decir “es tímido” se dice “tiene el complejo de 

timidez” . 
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M: ¿Les digo como se llaman mis niños? Se llaman malabaristas los que 
caminan por una cuerda, son los que hacen ejercicios que muchas de las 
veces son imposibles de hacer ¿Les digo por qué? Por qué tienen que 
equilibrar bien nuestro cuerpo y no todos pueden hacerlo, N: Equilibrarlo 
M: ¡Equilibrarlo! ¿De qué manera? N: Así (haciendo una postura) … M: Si, 
pero ¿Cómo lo podemos hacer para poder equilibrar nuestro cuerpo? N: 
Como se llama esto M: Haber dígame, ¿qué es lo que podemos hacer 
para equilibrar nuestro cuerpo?, ahorita dijeron… alguien dijo que para 
equilibrar nuestro cuerpo que podíamos hacer… (Testimonio: Educadora 
1)  

Se aprecia en el testimonio anterior la intervención para desarrollar 

competencias psicomotoras, se hace referencia a un conjunto de significados y 

concepciones que son una mediación entre el interior del sujeto y su exterior, 

estos significados sirven como sistemas de referencia al momento de hacer 

interpretaciones, con base en las cuales se toma una actitud respecto de 

determinado objeto de representación, recordemos que con base en lo 

planteado en este trabajo, los hechos, las personas y las cosas, carecen de 

significado al margen de la significación que los sujetos les otorguen. 

Los significados y concepciones que tienen las educadoras como el 

investigador responsable de esta tesis doctoral varían dependiendo de su 

contexto y formación educativa con los cuales adquieren tipologías para 

clasificar los fenómenos y así, intervienen situaciones personales como lo son el 

contexto, la formación académica, la edad y en general todas las condiciones 

individuales, pero además las condiciones socio-culturales que conforman su 

entorno. 
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Cada universo de individuos, de acuerdo a la óptica de Barragán y Gómez 

(2012), poseen tres dimensiones: actitud, información y campo de la intervención 

educativa o imagen. Lo más generalizado es la actitud para que con base en ella 

y en la postura que se toma de un determinado conocimiento, se busque la 

información y se simbolice con una representación el objeto a través de los 

procesos como la objetivación y el anclaje. 

Los dos procesos muy interesantes coadyuvantes de la formación 

docente, como maneras de conocimiento autónomo que permiten, hacer de lo 

extraño, lo familiar para poder internalizar situaciones ajenas y lejanas, no sólo 

reproducirlas, sino que a través de su concepción y su percepción poder 

elaborar reconstrucciones que permitan presentar y volver a presentar una cosa, 

hecho, situación o persona a través de su imagen, pero esta última elaborada y 

reconstruida. 

Por su parte Orellana y Sánchez (2006), sostienen, que cuando se define 

el proceso de anclaje, como la integración cognitiva del objeto intervenido dentro 

del sistema de pensamiento preexistente y las transformaciones de este sistema 

que ya no son como en la objetivación, la constitución formal de una intervención 

de competencias, viene siendo la inserción orgánica dentro de un pensamiento 

constituido. 

Maestra: Sentados acá, hay deja eso. Alexis siéntate por favor. Listos. 
Recórranse más hijos para que puedan escuchar bien todos, Cristina, 
Rebeca, Víctor al final mijo. Carlos, Jesús, Rebeca, Cristina, también 
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júntate tu Mía. Oigan hijos quiero hacerles unas preguntas antes de que 
empecemos a poner las actividades ¿sí?, ¿Ustedes conocen el circo? 
Niños: Siiiiii Maestra: A ver, levanten la mano los que han ido a un circo 
¿Quién ha ido a un circo? Niños: YO.  (Testimonio: Educadora 2) 

 

En dicho caso, se puede inferir que las actividades de aprendizaje, dentro 

el proceso metodológico cualitativo es como un instrumento de saber, es un 

proceso que tiene lugar después de la objetivación, y la estructura gráfica o 

núcleo figurativo, es la guía de la intervención, desarrollo de la competencia 

académica, es la generalización funcional del M-DECA. Para López (2005), el 

proceso de sistematización de la experiencia, articula tres funciones básicas de 

la representación: 

 
Ilustración 4.1. Funciones básicas de la representación 
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Como ya se hizo referencia el proceso metodológico, no se limita 

solamente a realizar el análisis de las dimensiones de la actitud, la información y 

la representación o imagen, sino también se acudió a los procesos de 

objetivación y anclaje al finalizar la revisión del contenido de cada categoría, con 

la finalidad de indagar sobre la sistematización de la experiencia.  

En cuanto al enfoque intervencionista; en el presente trabajo se tuvo 

como uno de sus propósitos principales, determinar las habilidades para el 

desarrollo de las competencias psicomotoras de los menores que tienen las 

docentes de educación preescolar. Por otro lado, conocer la influencia y dominio 

de las evidencias del desempeño en la intervención educativa, y como estas 

posibilitan la transformación de esas acciones para obtener resultados más 

educativos, ya sea a través de lograr la calidad, la innovación, el desarrollo del 

espíritu crítico o el desarrollo de destrezas competitivas, mismas que implican 

alterar de fondo las apreciaciones, significados y la secuencia didáctica. 

Como es apuntado por el M-DECA descrito en los capítulos anteriores y 

sustento teórico de esta investigación doctoral, no hay nada ya dado o 

establecido de manera definitiva, el fenómeno es dinámico, complejo e inefable y 

se realiza en medio de altos grados de incertidumbre, sin embargo, al desarrollar 

un proceso de investigación de la intervención para el desarrollo de 

competencias psicomotoras, es posible identificar la sistematización de 

experiencias que subyacen a las acciones educativas, siendo esta acción previa 
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a transformar en certezas y conocimiento, las representaciones y creencias 

detectadas, de tal forma que, permita renovar la práctica de las docentes 

participantes que se desempeñan en educación preescolar. 

Es importante señalar en este punto, que tanto las educadoras como el 

investigador que participaron no se habían sometido a un trabajo de análisis de 

su propia práctica hasta el momento en el que formaron parte de este trabajo, 

por tanto, describen de forma natural una serie de significados y creencias, 

producto de sus experiencias académicas. 

4.4. El enfoque de las Categorías 

Es necesario advertir con base el objetivo general, planteado 

exclusivamente al análisis de la intervención para el desarrollo de la congruencia 

de la pertinencia de la experiencia vivida en menores de educación preescolar, 

así como al análisis de su influjo o atribución en el desarrollo de los criterios 

correspondientes a las categorías. Después de entrevistar y conversar con las 

dos educadoras participantes sobre los elementos constitutivos de su 

intervención educativa, ellas proporcionaron una serie de significados 

descriptivos e impetuosos sobre la jerarquización de los términos de la 

sistematización de las experiencias, construyeron las categorías que nos 

permitieron mapear el proceso de intervención de este grupo de educadoras, 

objeto de la presente investigación. En la Tabla 4.1 se observan las categorías 

señaladas producto de los datos obtenidos en la presente investigación. 
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Tabla 4.1. Categorías de la investigación 

CATEGORÍAS CRITERIOS 

Intenciones formativas  Univocidad 

 Pertinencia 

Situaciones  Significatividad 

 Reales y situadas 

 Apropiación 

 Integración 

Actividades de aprendizaje  Organización grupal en la realización de las 

actividades de aprendizaje. 

 Ayudas proporcionadas a los estudiantes. 

 Patrones de desempeño predominantes de 

profesor y estudiantes. 

 Contrato didáctico 

 Devolución 

Evidencias de desempeño  Contenidos (conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores) evaluados 

 Tipos e integración 

 Reales y situadas 

 Negociación 

Evaluación  Autenticidad y complejidad. 

 Instrumentos y criterios de evaluación de las 

competencias 

 Niveles y tipos de dominio. 

Recursos de apoyo o 
materiales 

 Pertinencia 

 Relevancia 

 Suficiencia 
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4.5. Intervención de la práctica docente 

De los significados previos a la intervención a través del M-DECA, se 

pudo determinar que las características del modelo prevalente son convencional-

memorístico, donde no se recurre a nuevos enfoques para la construcción del 

conocimiento, que por el contrario expresan que aquellos intervenidos basan el 

aprendizaje por competencias en un sistema convencional. Es por ello, que se 

puede afirmar que para ser constructivista hay que saber cómo, pero sin 

desconocer que prevalece algo de tradicionalistas. Fue evidente el rechazo de 

las educadoras a ser catalogadas como tradicionalista, sin embargo, sintieron 

alivio al concluir que tiene algo de eso, pero no las condiciona. 

La práctica docente de la intervención educativa con base al M-DECA 

parte de la construcción de un programa para el desarrollo de competencias 

psicomotoras en el nivel preescolar en conjunto con las educadoras que laboran 

en el jardín de niños, se consideraron la concepción, propósitos, procesos, 

vinculación y características de las actividades de aprendizaje. 

Maestra: vamos a hacer una filita detrás de Yair todos, derechita detrás 
de Rebeca, pongan atención Anahí, detrás de Cristina fórmate, Manuel 
fíjate donde estas, te estas saliendo de la fila, Milagros intégrate, Listos 
vamos a avanzarle poquito aváncenle aváncele tu hazte hasta allá 
Brithany, de la soga eh, porque vas a brincar la soga, recórranse chicos, 
no tan pegadas eh. ¡Niños pónganme atención Jaen, ¡Rebeca, ¡Mía 
escuchen lo que van a hacer ahora, porque necesitan espacio para 
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brincar, ahora si volteen para acá Jesús! Fíjense vamos a hacer esto, 
estamos de este lado de la soga y vamos a brincar al otro lado… Jesús y 
Milagros quieren sentarse allá, o van a poner atención (Testimonio: 
Educadora 2). 

E: tú y tú. Vengan los dos. Vengan los dos. A ver si es cierto. Vengan los 
dos para acá. Quiero que se vayan caminando por, por la soga, arriba de 
la soga, caminando los dos. Caminando, más rápido. Caminando más 
rápido, sin caerse. Muy bien, vengan. -Muy bien, ahora, ahora.  N: Yo. Yo. 
Yo. Yo. Yo. E: ahora lo vamos a hacer todos, pero quiero que hagan, así 
como están en fila que se vengan todos para acá por favor. - Atrás de la 
cuerda, atrás de la cuerda. -Hey tranquilos, aquí atrás, atrás de ella por 
favor. Todos van a pasar no se preocupen, todos van a pasar. N: ¡ay 
mamá! E: Hasta que esté derechita la fila, derechita la fila. - Muy bien, 
igual quiero que pasen caminando todos, así uno tras otro, caminando, 
avancen. - ¡José! -Van a volver a pasar por favor, otra vez, son dos veces. 
- Muy bien Jocelyn. - Listo. ¿Tú eras la primera? ¿Tú eras la primera? 
(Testimonio: Investigador). 

 

Se aprecia en los dos últimos testimonios, una especie de intervención 

educativa diferente, se puede inferir, que esta es producto de la formación 

académica de los actores participantes de esta investigación. El testimonio del 

investigador en la intercesión del M-DECA apunta, a inferir que aun cuando se 

establecen diferencias en la intervención pedagógica, se siguen manifestando 

en algunos momentos el modelo tradicional que no les deja satisfechos a los 

niños por darles la sensación de que hay procedimientos más actuales con los 

que se pueden hacer mejor las cosas, pero que, sin embargo, cabe señalar que 

en este punto las educadoras no conocen del todo el M-DECA. 
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Se observa en la ilustración 4.2 referida a la secuencia didáctica 1, que 

las docentes participantes, van asimilando e internalizando algunas formas y 

estilos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Ilustración 4.2. Secuencia didáctica 1 

 

Se puede aseverar que formar determinado tipo de docentes marca la 

diferencia entre lo que es educativo y lo que no lo es, esto sin tomar en cuenta el 

análisis pormenorizado de las acciones docentes revisadas a la luz de los 

objetivos, es decir, la recuperación de lo que se hace y se logra en la 

intervención educativa para el desarrollo de las competencias propias, para 

intentar de forma sistemática pasar de las situaciones y de las actividades de 



 

 121 

aprendizaje, a la certeza y al conocimiento aproximado de lo que ocurre dentro 

de las aulas. 

M: Si, pero aparte de hacer ejercicio que otra cosa, alguien por aquí lo 
comento, si vamos a equilibrar nuestro cuerpo ¿cómo lo podemos hacer? 
¿Qué podemos hacer para equilibrar nuestro cuerpo? ¿Qué es equilibrio, 
díganme? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que es equilibrar nuestro cuerpo? 
¿Alguien aquí lo dijo? Lo dijiste tu victoria N: Inaudible M: Si mi amor, pero 
ahorita dijiste tu que un equilibrista ¿qué es lo que hacía? N: Malabares 
(Testimonio: Educadora 1). 

 

Se aprecia la objetivación de las actividades de aprendizaje, en esta se 

encontraron los criterios de organización grupal en la realización de las 

actividades de aprendizaje y una especie de contrato didáctico, mismas que 

como son representaciones o significados que poseen las educadoras que 

pueden ser ciertos o no, estar conscientes o inconscientes de ellos, o pueden 

propiciar actos educativos o no educativos, sin embargo, es el nivel de anclaje 

de estas evidencias de desempeño el que permiten a las docentes comunicarse, 

tomar decisiones y desarrollarse como tales dentro de los espacio discursivos en 

sus las aulas. En este punto se mencionan algunas apreciaciones: 

a) Tanto la educadora como el investigador responsable del proyecto 

de manera implícita o explícita consideran que la intervención para el desarrollo 

de competencias psicomotoras en preescolares en la actualidad es de gran 

importancia, en razón que les proporciona la actualización y progreso profesional 
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requerido, esto lo acompañan de la descripción de una serie de actividades que 

les permiten transformar la práctica de tradicional a una práctica más activa. 

b) Por otro lado, se considera a la evaluación en general, como 

adecuada y pertinente para la actualidad, la misma es dinámica y constructivista, 

sin tomar en cuenta ni la asignatura, ni la disciplina. 

c) Las educadoras participantes, describen la práctica propia 

poniendo de relieve una serie de procesos aparentemente muy dinámicos dentro 

del área.   

Dentro de los primeros instrumentos aplicados cuya intención 

correspondió con el requerimiento de conocer la información sobre la 

intervención educativa basada en el M-DECA, se presenta el análisis por medio 

de varias categorías y criterios resultantes, en las cuales se describe la 

concepción, los propósitos, procesos, vinculación con la planeación y las 

características de dicha estrategia pedagógica. 

Se observa dentro de las redes lo siguiente: 

a) Al relacionar los criterios establecidos con la intervención 

educativa, a partir de las vivencias del grupo conformado por las educadoras y el 

investigador que conforman la presente investigación, se encontró, que poseen 

las destrezas de alguna manera del M-DECA, específicamente acerca de la 

finalidad de relacionar los contenidos con la experiencia profesional de los niños 
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a los que el conocimiento va dirigido, mencionan que los contenidos tienen que 

interesarles a los menores, estar relacionados con su vida cotidiana, sus 

contextos inmediatos, su realidad y justamente de ahí se tendrían que retomar 

ejemplos, hacer analogías y dar la teoría junto con casos prácticos para lograr la 

finalidad de que los contenidos se hagan significativos. 

b) Referente a los propósitos de la intervención educativa, 

relacionados con el contexto de conocimiento sobre el contexto educativo de su 

práctica, las educadoras hacen análisis de las situaciones que el docente 

difícilmente puede remediar pero que, para ellos en lugar de representar datos 

del contexto, representan problemáticas que obstaculizan que los resultados 

educativos fueran diferentes. Conflictos tales como, los propios de la edad, 

pobreza, migración, desatención familiar, que trabajan en un contexto social y 

cultural donde no se da ningún valor al conocimiento, problemáticas de otras 

educadoras, si están recién egresados o tienen ya muchos años en el servicio 

docente y una práctica casi inamovible. 

c) Los procesos de la intercesión educativa basada en M-DECA las 

representaciones desentrañadas en estos criterios, vinculan con la visión del 

docente como mediador en la programación de las temáticas a desarrollar, 

aunque no se participa en el diseño de la vinculación con la práctica, pero sí se 

interviene en la planeación, se posibilita la contribución de manera cotidiana en 

sus contextos inmediatos, su realidad y justamente de ahí se tendrían que 



 

 124 

retomar ejemplos, hacer analogías y dar la teoría junto con casos prácticos para 

lograr la finalidad de que los contenidos se hagan significativos. Se selecciona 

citas textuales de las transcripciones de las videograbaciones de la práctica 

docente que se consideraron ilustrativas. 

Maestra: Todos así bien calladitos, vamos a empezar una actividad, una 
actividad en donde a parte que vamos a despertar nuestro cuerpo, vamos 
a jugar ¿sale? Mis niños, va a ser bien divertida esta actividad, a ver 
¿recuerdan ustedes que la actividad pasada jugamos a que era un qué, 
un malabarista? Niños: Si Maestra: a ver y ¿qué recuerdan que eran los 
malabaristas? ¿Qué son los malabaristas? (Un niño responde) Maestra: 
¿mande amor? Niño: los de la cuerda Maestra: los que pasan la cuerda 
¿qué también son los malabaristas? Sí, los que caminan por la cuerda 
¿qué más? Niño: Los payasos Maestra: y ¿qué hacen los payasos 
malabaristas? Niño: Nos hacen reír los payasos Maestra: Sí, pero ¿qué 
hacen los malabaristas? ¿Qué hacen amor? A parte de pasar por las 
cuerdas. (Testimonio: Educadora 1, sesión 2). 

 

d) Características de la intervención educativa. Tanto las educadoras 

como el investigador, consideran en general que las intervenciones educativas 

sobre la finalidad de vincular las características a los contenidos. Con la finalidad 

de potenciar el desarrollo de las competencias psicomotoras, se relaciona con la 

aplicabilidad del conocimiento y afirman que se están aterrizando los contenidos 

en su entorno su formación profesional lo que les permitirá a los docentes 

aplicarlo. 
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D8; secuencia didáctica 4 

D13; secuencia didáctica 4 

D3; secuencia didáctica 4 

Apropiación  

Reales y situadas  

Autenticidad y complejidad   

Significatividad   

Suficiencia  

Negociación  

Ayudas proporcionadas a los 

estudiantes  

Niveles y tipo de dominio  

Relevancia y pertinencia  

Integración  

Organización grupal en la realización de 

las actividades de aprendizaje  

Patrones de desempeño 

predominante  

 
Ilustración 4.3. Secuencia didáctica 4 

 

Como puede observarse las educadoras e investigador participantes no 

importando la formación o el nivel educativo en el que laboren, a través de sus 

intervenciones educativas respecto de los contenidos del M-DECA, intentan 

transferirlos o vincularlos con la realidad social que es el contexto inmediato. Por 

otro lado, se mencionan problemáticas complejas orientadas a lo social y lo 

familiar, que al mencionarlas de ninguna manera pretenden ser remediadas, ya 

que, son situaciones a las que el docente de preescolar puede hacer muy poco 

por mejorar y entonces llegan a convertirse no en problemas sino en datos del 

contexto, mismos que se aprecian como tal y a otro grupo les sirve para 

justificarse por los resultados educativos.  



 

 126 

El siguiente testimonio encierra lo anterior: 

E: Vamos hacer un juego, se trata de formar dos equipos. Vanessa, 
Vanessa. Acuérdense que quien no me esté poniendo atención va a 
quedar fuera del juego E: Rebeca, Vanessa. Vamos hacer dos equipos y 
el que gane, el primero que llegue a la meta ¡Alexis! Si me preguntas de 
que se trata no te voy a decir porque no me estás poniendo atención E: 
entonces vas hacer que tu equipo pierda, por eso todos tienen que estar 
formados, poniendo mucha atención, de que se trata el juego y como va a 
ser. ¡Rebeca! (la maestra va y deja la canasta). Vamos hacer dos equipos 
(los niños se quedan hablando, mientras la maestra se ocupa) Esto se 
trata hijos, a ver, voy a ir formando los equipos. Abram, pásale ahí, atrás 
del libro, ahí vamos a formar un equipo, Jesús de este lado de este libro. 
Adelante, más adelante (le dice a Abram) Reyna de éste lado, Cristina 
detrás de Jesús, Manuel atrás de Abram, (se inclina hacia donde está 
Reyna) ¡Detrás, atrás Reyna! Abigail con Cristina, Vanessa atrás de 
Manuel, Vanessa, Mía detrás de Yair, Gaél detrás de Vanessa, Alison 
detrás de Gaél, Alison, Alexis detrás de Mía. Recórranse más para 
adelante para que quepan bien. Ángel atrás de Alison, Marlene detrás de 
Alexis, Arlette detrás de Ángel, ¡Hey, sshh! Gisela con Arlette, Devani con 
Marlene, Anahí con Gisela y Rebeca de este lado. Ustedes son el equipo 
número uno y ustedes son el equipo número dos. ¿Qué vamos hacer, de 
qué se trata éste juego? (un niño le responde “no sabemos”) Vamos 
hacer, esta vez vamos a ser equilibristas ¿me escuchan? ¡Alison! Nos 
vamos a poner el borrador aquí arriba y nos vamos a ir caminando de 
modo de que no se nos caiga el borrador, le damos vuelta a este y nos 
regresamos, si se nos cae, nos tenemos que regresar a dónde estamos y 
de ahí continuamos, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que 
no se nos caiga (a la maestra se le cayó el borrador y un niño le dice 
“pero se le cayó”). Cuando llegue aquí (un niño dice algo y la maestra le 
hace “sshh”) cuando llegue se lo doy a mi compañero y el que llegue se 
forma a mero atrás y el compañero se va a ir y hace lo mismo ¿si 
entendieron o no? ¿Podemos correr con el borrador en la cabeza? Niños: 
Nooo (Testimonio: Educadora 2, sesión 2). 

 

El relato anterior permite ver como se objetivan e internalizan y luego se 

difunden y comparten la intercesión educativa una serie de concepciones a 

veces fundamentadas y otras intuitivas o de sentido común, alrededor del M-



 

 127 

DECA, tales como pensar que el conocimiento de preferencia siempre tiene que 

estar vinculado al contexto inmediato, los contenidos deben ser aplicables en la 

vida cotidiana, así como pretender resolver problemáticas de una sociedad 

compleja en lugar de resolver o analizar cuestiones pedagógicas que sí 

corresponde a la intervención educativa. 

Aquí entra la categoría de la secuencia didáctica relacionados con los 

recursos de apoyo o materiales, que son conectados con las representaciones 

sobre los criterios de pertinencia, relevancia y suficiencia, observar que es 

dentro de la práctica propia donde alguna intervención tendría más posibilidades 

de transformar los resultados y por lo tanto actuar en consecuencia. Lo anterior 

se refleja en el siguiente testimonio  

Maestro: (Sale el maestro delante de los alumnos) Cuidado, cuidado, 
síganme acá… Hey no corran, no corran, aquí sentaditos por favor, aquí 
todos sentaditos, Edwin sentadito por favor ¿estás enojado? (Edwin no le 
responde al maestro y va a sentarse como le indicó) (llega otra niña a 
decirle algo al maestro, luego se va a sentar) bien ¿cómo están? Niños: 
Bien (un niño dice mal) Maestro: ¿Mal? ¿Quién está mal? ¿Tú, por qué, 
qué te pasó? (Otro niño dice que anda enfermo y el maestro le pregunta 
que de que está enfermo) Maestro: con esto que vamos hacer, se te va a 
quitar la tos ¿está bien? ¿Se acuerdan de lo que hicimos la clase 
pasada? ¿Qué hicimos la clase pasa? ¿Quién se acuerda qué hicimos la 
clase pasada? Niños: rodamos, jugamos (el maestro repite, lo que los 
niños le dicen) Maestro: ¿Recuerdan lo que les dije de los malabaristas y 
de los que hacen equilibrio en el circo? Niños: Si… Maestro: ¿Si se 
acuerdan? Aah muy bien. A ver vamos a ver (el maestro se aleja para 
traer el material que se va a usar en esa clase, mientras los niños esperan 
sentados) ¿Se acuerdan que utilizamos la clase pasada? ¿Qué 
utilizamos? La cuerda… ok. Muy bien. ¿Ustedes creen que esto (les 
muestra dos objetos a los niños) lo pueden usar los malabaristas?  Niños: 
Noooo Maestro: ¿No, por qué no? ¿Qué utilizan lo malabaristas? (los 
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niños gritan y dicen que, solo se alcanza a distinguir que dicen pelota) ¿Y 
con esto no se puede? Niños: Nooo (Testimonio: Investigador, sesión 2). 

 

Sobre la categoría de la evidencia del desempeño, se manifestó con un 

nivel dicótico considerable al referirse a la aspiración que poseen tanto las 

educadoras como el investigador sobre la aplicabilidad de la intervención 

educativa, en el uso de todos los contenidos del M-DECA, en este punto habría 

que repensar esta representación porque consideran que hay criterios muy 

especializados que difícilmente se podrán acercar a un conocimiento inmediato 

u ordinario, lo cual haría innecesaria o absurda su aplicación. 

Es importante superar el riesgo de contextualizar en extremo el 

conocimiento para que sea muy cercano al conocimiento de la vida cotidiana y 

tenga aplicación en el entorno habitual del niño, es llegar a confundirlo a tal 

grado que las categorías y contenidos académicos sean muy similares a las del 

conocimiento ordinario. 

En tal sentido, se reflexionó con las educadoras sobre si ¿no se estará 

confundiendo de manera drástica al conocimiento sugerente y significativo con 

uno muy inmediato y ordinario? Se diserta sobre la cuestión anterior y se hacen 

planteamientos porque los resultados educativos que se observan y que se 

constatan en estadísticas generalizables a través de organismos multilaterales, 

los cuales no reflejan resultados favorables, del avance educativo basado en las 
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competencias ni han permitido ocupar lugares decorosos ni a nivel local, ni 

global, lo cual es motivo urgente de introversión. 

En la categoría de las intenciones formativas se integran los siguientes 

criterios univocidad y pertinencia, tanto las educadoras como el investigador 

conformaron el grupo de trabajo. Los mismos, poseen experiencia en la 

educación preescolar y universitaria, tienen formación tanto universitaria como 

docente, son docentes que comparten similares experiencias académicas 

acerca de la aceptación de la existencia del M-DECA que hay que seguir casi de 

forma acrítica y con escasa mediación del mismo, es decir escasamente aportan 

sus propios significados al currículum establecido. 

Se manifiestan conocimientos de sentido común o evidencias de 

desempeño en estas educadoras que implican la correlación de los contenidos, 

por supuesto seguir secuencias, una planeación preestablecida para la materia 

que deja escaso espacio para que la docente intente hacer aportaciones a las 

propuestas originales, procesos, transferencia de contenidos, prejuicios porque a 

como dé lugar tienen que concluir las temáticas iguales de la materia, así como 

de manera casi irremediable el programa y su secuencia se sigue como está, 

aunque no se tomen en cuenta factores relacionados con el contexto educativo 

histórico e institucionalizado, llámese tiempo, intereses, conocimientos previos, 

necesidades de aprendizaje y formación docente , entre otros.  
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Maestro: Ok, vamos hacer la siguiente actividad, vamos hacer por favor 
aquí una fila, la mitad y la otra mitad, la hacemos aquí. Mitad y mitad, con 
cuidado, cuidado. A ver acá atrás, acá atrás por favor. Más atrás niñas, 
más atrás (el maestro acomoda a los niños) Vamos hacer lo siguiente, a 
ver permítanme por favor (el maestro se pone hacer unas cosas con la 
canasta en donde está el material). OK, vamos a contar cuantos están 
aquí (cuenta del uno al seis en la fila de las niñas) y acá cuantos están 
(cuenta del uno al once en la fila de los niños) ¿Cuántos falta para que 
estén acá? Tienen que ser pareja, vénganse para acá por favor (ningún 
niño quería cambiarse a la fila de las niñas. (Testimonio: Investigador, 
sesión 2). 

Es importante referir, que la formación académica del caso anterior, en la 

mayoría de las veces acepta que siempre existe una planeación establecida sin 

incluir las demandas contextuales y de una forma u otra, lamentan la escasa 

mediación con el currículum que, en algunos espacios educativos, sobre todo, 

en educación preescolar, se le puede permitir al docente para que goce de un 

margen más amplio de aportación y creatividad, al modelar contenidos y códigos 

que estructuran los mismos. 

En seguida se insertan las citas de las transcripciones realizadas a las 

educadoras y el investigador, en las cuales se podrá observar cómo se clama 

por un margen de acción que permita modificar la secuencia programada, dado 

que desde el punto de vista lo más importante es que se logren aprendizajes 

sugerentes y competitivos y no sólo que se cumpla con el programa. También se 

podrá apreciar cómo en ocasiones, se tienen que salir un poco de la planeación, 

lo ven como una acción necesaria. 

[…] Primero antes que todo los voy a platicar que los malabaristas igual 
que ustedes mis niños, igual que ustedes fueron a la escuela, ellos 
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también tuvieron que ir a la escuela, ellos utilizaron igual que ustedes, 
libretas, borradores, también utilizaron, …este… cuentos, igual que 
ustedes, fueron a estudiar, este (se queda leyendo la tabla por tiempo), 
miren chiquitos ahora si les voy a mostrar los materiales que tenemos 
aquí, vamos a ver que materiales usan los malabaristas y que materiales 
usan los niños en la escuela ¿sale? A ver, vamos viendo estos materiales 
¿quién los utilizará? (les enseña unas pelotas) ¿quién utiliza estos 
materiales? Niña: los malabaristas Maestra: los malabaristas ¿estos? (les 
enseña un borrador de pizarrón) ¿aparte de los maestros también ustedes 
lo pueden utilizar no? Cuando pasan al pizarrón ¿para qué utilizan esto? 
Niños: para borrar, esto ¿lo utilizan ustedes? (son libros) Niños: Sí 
Maestra: ¿en dónde? Niños y maestra: en la escuela, también los utilizan 
ustedes Maestra: a ver ¿qué más utilizan ustedes? ¿Estos quién los 
utilizará? (les muestra una cuerda) ¿quién utiliza esto? Los malabaristas 
también utilizan esto, a ver que más… ¿Este material? (es la tabla de 
equilibrio) (La maestra le pregunta a la persona que está grabando que si 
se llama barra de equilibrio) Maestra: ¿Quién lo utiliza? ¿Se acuerdan 
cuando utilizamos una actividad que era de una tabla que la pasaban así 
por arriba? ¿Quién más utiliza este material? Niña: los que pasan la tabla. 
(Testimonio: Educadora 1, sesión 2). 

 

Otra intercesión educativa propiciada por el M-DECA contienen el 

mensaje de la categoría de situaciones, las cual orienta que estas posean 

significatividad, que estén recreadas en ambientes reales, las cuales pueden 

permitir su apropiación y propiciar la integración del conocimiento. Esto por 

supuesto genera rupturas muy claras en los docentes a quienes se les invita 

hacer su programa por competencias, a sabiendas que el programa tradicional 

que ya está hecho. 

Maestro: El que sigue, adelante (Los niños siguen haciendo la actividad) 
Se ponen en la fila por favor (les dice a dos niños que están sentados) 
Muy bien la que sigue Melanie. Muy bien ahora… (Se acerca el mismo 
niño que no alcanzó hacer la primera actividad para decirle que tampoco 
hizo lo segundo y el maestro le da el saquito para que haga la actividad) 
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Maestro: a esto es por pareja, quiero que agarren el pañuelo entre los 
dos, así de frente, así agárrenlo así. (Se va con los de la otra fila el 
maestro) así agárrenlo como sus compañeros Vamos a llevar… ¡Ángel, 
Karen Paola! Vamos a llevar estos costales igual entre los dos, hasta allá 
y vamos a regresar. (Ángel y Karen Paola comienzan a caminar) Hey!, 
espérense y ¿el costal en donde esta? (Se devuelven) Pero hasta atrás 
de la línea, aquí atrás por favor, para atrás, atrás, más atrás, atrás de la 
línea. Adelante. Ahora ustedes dos lo hacen por favor, agárrenlo. Tienen 
que darle la vuelta [...] Muy bien ¿Quién sigue? Muy bien, avanzamos por 
favor, caminando tranquilo. (Entre los niños se dicen que una de las 
compañeras ya había pasado, pero el maestro no se da cuenta, después 
de fijarse bien el maestro, manda a Karen Paola a otro lugar para que 
pase uno de sus compañeros) Caminando, no corran, no corran (El 
maestro va por unos balones de futbol y cuando los niños lo ven se 
emocionan) Maestro: Denme los costalitos por favor, hacemos la fila por 
favor, hacemos la fila, hacemos la fila por favor, hacemos la fila. Atrás de 
la línea, tú vas atrás, tú vas atrás (el niño no se quiere cambiar y uno de 
sus compañeros lo jala para cambiarlo) No lo jales, no lo jales. De dos, 
igual, lo agarramos de dos, ahora vamos hacer lo mismo, pero con este 
balón, muy bien empezamos, vamos para allá por favor, caminando, no 
corran, no corran, no corremos, no vamos a correr (los niños gritan) Ahora 
ustedes dos, ustedes dos agárrenlo, caminando, no corran (el profe solo 
observa a los alumnos) ¡He Karen Paola! No corremos. Y luego lo agarran 
ustedes dos ¿verdad? ¿Ustedes dos? No, no avancen no hay problema. 
Listo, vamos a esperar, vamos a esperar ¿Ya lo hicieron ustedes dos? 
¿Ya lo hicieron verdad? Hagan fila por favor, vamos a esperar a que 
terminen sus compañeros (les quita el material a los niños y lo guarda. 
Saca globos de la bolsa y los niños se emocionan) Muy bien ¿Quién 
puede caminar…? (Los niños gritan “yo, yo, yo” hacen mucho ruido y 
desorden) (Testimonio: investigador) 

 

También se podrá apreciar en la docente, que de alguna manera se 

confunde y en ocasiones tiende a salirse un poco de la planeación, pero asegura 

que lo ve como una acción necesaria. Otras intervenciones educativas por otro 

lado, deja muy claro, lo vulnerable que es la categoría de las actividades de 

aprendizaje para el M-DECA en este contexto, por cuanto las educadoras 
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manifiestan que ellas no tienen que hacer su programa porque el programa ya 

está hecho y solamente hay que aplicarlo. Sin embargo, se consideró 

significativa la postura de las maestras, quienes alegaron que lo más importante 

es que se logren aprendizajes sugerentes y no sólo que se cumpla con el 

programa. 

Maestra: Ahora, lo que vamos hacer es lo siguiente (los niños siguen 
gritando) bien, ahora (muchos niños andaban fuera de la cancha y 
haciendo desorden) quien se salga de la cancha (habla muy bajito y no se 
le entiende) a ver, fórmense, ¡Reyna! El que se salga de la cancha se va 
a ir al salón y ya no va a jugar, ahora vamos hacer este juego. Denle 
espacio a Gaél, recórrete Abram, recórrete hacia adelante, hacia adelante 
Abram, hacia adelante. Ahora vamos hacer, lo van hacer con otra cosa a 
ver si, si lo pueden hacer (toma los periódicos, pero el maestro Erick le 
dice que los costalitos) ahora, ¡Sh! Quien se salga de la fila y se vaya 
para otro lado, queda descalificado y se va al salón eh, en cuanto llegue 
su compañero, sale el que está atrás y se pone el costal y avanza, no se 
esperen a que yo les diga, en cuanto llegue su compañero, sale, una, dos, 
tres. No agarres el costalito, regrésese, regrésese (la niña de la otra fila 
agarra el costalito todo el camino) No te lo agarres con las manos. (Los 
niños le gritan a su compañero de fila) Maestra: Jesús, ¡eh Jesús!  (Los 
niños hacen su actividad emocionados y el niño que no quiso participar en 
la primera, ahora si lo hace) (Testimonio: Educadora 2, sesión 2). 

 

Se aprecia que la evidencia del desempeño se basa en la participación 

que las docentes tienen, la misma puede ser considerada formal o informal en el 

diseño curricular o la planeación de los contenidos, misma de la que sí refiere su 

participación directa.  

Por otra parte, el nivel de anclaje de las categorías de situaciones y 

recursos de apoyo o materiales, se han sedimentado en estas maestras que 
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tienen formación docente normalista, que laboran solamente en educación 

preescolar y son consideradas mediadoras en la programación de las temáticas 

a desarrollar en intercesión educativa, aun cuando no han participado en el 

diseño curricular. Se reconoce, no obstante, que intervienen en la planeación, 

por esa razón desde el presente trabajo se advierte sobre la importancia de la 

formación, personalidad y competencia técnica del docente que puede 

enriquecer o empobrecer las propuestas originales. 

En contraste, el entorno mundial actual se encuentra impregnado e 

impactado por sofisticados medios de comunicación, mismos que imponen a la 

educación fuertes retos para lograr mantener un equilibrio entre los resultados 

operativos, medibles y tecnológicamente aceptables para la competitividad, sin 

descuidar el desarrollo del espíritu crítico que permite mucho más en 

profundidad que solamente en amplitud en lo correspondiente a la formación de 

los seres humanos como personas. 
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D9; secuencia didáctica 8 

 

D4; secuencia didáctica 8 

 

D14; secuencia didáctica 8 

 

Apropiación  

 

Reales y situadas 1  

 

Contenidos  

 

Integración  

 

Contrato didáctico   

 

Patrones de desempeño predominantes 

de profesor y estudiantes  

 

Relevancia  

 

Organización grupal en la realización de 

las actividades de aprendizaje 

Suficiencia  

 
Significatividad  

 

Instrumentos y criterios de 

evaluación  

Instrumentos y criterios de 

evaluación  

 

Niveles y tipos de dominio  

 

Negociación  

 

Ayudas proporcionadas a los estudiantes  

 

Pertinencia  

 

Autenticidad y complejidad  

 

 
Ilustración 4.4. Secuencia didáctica 8 

 

Los desafíos impuestos en la educación preescolar son muchos, se 

requiere una revisión integral de aspectos básicos en los procesos educativos 

iniciando por el Currículo, la formación, habilitación y formación en valores de los 

mismos docentes, así como la adecuación de la infraestructura, fortalecimiento 

de la gestión educativa, para pretender que se produzca lo pertinente en un 

contexto plural, aun cuando este sea conflictivo, inequitativo y hasta banal. 

Dilucidar las formas de formular estrategias de acción, elegir técnicas 

metodología apropiada, tomar decisiones y hasta adoptar modelos educativos 
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pertinentes sin caer en la tentación de pretender homogeneizarlos irreflexiva y 

rigurosamente sin tomar en cuenta la multiculturalidad y diversidad de contextos 

por lo menos en este país. 

Las categorías de evidencia del desempeño que manifiestan sobre la 

vinculación y ubicación de la docente en el M-DECA, se encuentran vinculadas a 

conceptos como cercanía, cordialidad, confianza, compartir, convivir, 

socializarse, en una palabra, estas educadoras dan mucha importancia a que los 

alumnos deseen ir a la escuela, a que la encuentren como una experiencia 

interesante y sugerente en su vida cotidiana escolar, así como en su vida 

cotidiana diaria. 

Maestra: Borradores, pues nos lo vamos a poner en la cabeza, aquí en la 
cabeza, a ver si es cierto que lo pueden sostener en la cabeza 
caminando, vamos a escuchar las indicaciones. La indicación que les voy 
a dar, vamos acomodar (mueve las metas al otro extremo de la cancha) 
estos palitos y miren lo que vamos hacer, vamos a colocarnos aquí el 
borrador. Luego fíjense, yo lo voy hacer, nos vamos a ir despacio 
caminando (se le cae el borrador a la maestra) ¡ay! Si se me cae, fíjense 
me tengo que detener volvérmelo a colocar y no seguir avanzando hasta 
que lo tenga bien colocado, sigo avanzando, doy vuelta y ya se me volvió 
a caer, lo vuelvo acomodar, me detengo… e, no tengo que avanzar si se 
me cayó el borrador, lo vuelvo a colocar, avanzo, cuando llegue aquí 
fíjense Evelyn me lo va a quitar. Quítamelo Evelyn, se lo va a colocar ella 
y avanza ¿sale? Ok mis niños (le pone el borrador a la otra niña en la 
cabeza) empieza la actividad, no son competencias mis niños, no es para 
que ganen, despacio, avancen (las niñas empiezan hacer la actividad) Se 
detienen, lo colocan. No se vale sostenerlo con la manita, no se vale 
sostenerlo con la manita, muy bien Evelyn (va por un lápiz a la parte de 
atrás) muy bien, ahora sí, para atrás mi niña, sin sostenerlo Joselyn (hace 
anotaciones en la tabla) muy bien Joselyn. Avánzale mi niño, avánzale 
(hace anotaciones en la tabla) Vamos a ponérselas más cercas e (mueve 
las metas) para que hagan el recorrido más corto, avánceles mis niños. 
¡Hey! Así no, no debes sostenerlo con la mano, regrésese mi amor, no 
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usted no. Ándele porque ibas muy bien (hace anotaciones en la tabla) 
muy bien Yeraldí, avánzale mi niño, avánzale. No mi amor no lo agarres. 
Aváncele (hace anotaciones en la tabla) muy bien Niños: ¡Y ganó! 
(Testimonio: Educadora 1. Sesión 2). 

 

Para las categorías de actividades de aprendizaje y evaluación, los 

criterios se vinculan con la visión de las docentes como mediadoras en la 

intervención educativa para el desarrollo de competencias psicomotoras, aun 

cuando no se participa en el diseño curricular, pero sí se interviene en la 

planeación para contribuir. Esta situación permitiría arriesgarse a afirmar que 

son las educadoras con estos rasgos los que a través de sus intervenciones 

educativas sobre lo relacionado con la planeación gozan de un amplio margen 

de acción para intervenir en la secuencia, planeación y adaptación de los 

contenidos temáticos. Como se puede apreciar aquí la planeación es de 

flexibilidad y de la toma de decisiones permanentes de la propia docente. 

Maestra: Porque vamos hacer una actividad y no quiero que estén 
cerquitas. Alguien que quiera irse para allá (refiriéndose a otra mesa) (una 
niña se levanta sola de la mesa, toma su silla y se va a la otra mesa en 
donde indicó la maestra: aay! Olvidé traer los parches, ok, bueno mis 
niños, miren lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar algo 
bien divertido nada más que tienen que poner mucha atención para esta 
actividad que vamos a trabajar, ¿sale? Ok. (se quedan unos segundos 
leyendo algo en el escritorio) óiganme mis niños ¿quién de ustedes ha 
visto hacer tortillas a mamá? ¿o conocen a un panadero que haga 
bolillos? N: Algunos niños dicen “yo” M: ¿Cómo los hace? ¿Qué 
movimientos hace? Niña: Hacen una bolita y luego le hace así y así (le 
muestra en la mesa como le hace el panadero) y luego ya las calienta 
Maestra: Sí, y luego las calienta y ¿Cuál es el movimiento que hace Dana, 
dices? N: Así (le muestra como a la maestra) (Testimonio: Educadora 1. 
Sesión 8). 
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Uno de los conceptos a tomar en cuenta en el proceso intercesión 

educativa es el de la confianza que genera el desarrollo de las competencias 

propiciadas en la metodología del M-DECA. Por ello se coincide con lo señalado 

por Cruz (2007) quien reconoce la importancia de generar confianza en los 

docentes, ya que esto favorece el fortalecimiento en la adquisición del 

aprendizaje en la escuela. 

Con base en los diversos testimonios de intervención educativa, se 

manifestaron las representaciones donde se hizo énfasis la confianza y cómo 

propiciarla en este caso trabajando el isomorfismo. Las educadoras serán las 

responsables de estimularlo en sus niños, concepción que fue compartida por 

las docentes en conjunto con el investigador. 

Las expresiones que conectan las docentes con estas categorías, se 

plasma en el siguiente testimonio. 

M: Pongan atención. Ahora vamos a hacer otra actividad, pero primero 
Alexis, les voy a hacer unas preguntas si, para que puedan, sht, Marlene, 
Marlene, primero les voy a hacer unas preguntas, para q puedan 
relacionar lo que van a hacer con algo que ya saben, sí. Por ejemplo, 
¿quién ha visto a su mamá hacer tortillas de harina? N: Yo M: ¿Y quién le 
ha ayudado? N: Yo N: Yo le ha ayudado M: ¿Y Quién lo sabe hacer solo? 
N: Yo N Yo no N: Yo si M: Haber, como hacen, ¿saben cómo revuelve la 
masa su mamá? N: Así N: La mía la revuelve así M: ¿Y luego como harán 
las tortillas grandes, como le harán? ¿Con que? N: ¿Con cucharita???? 
N: Con un palo M: Con un palo N: Un palote M: Con un palote N: Y luego 
la echan en una olla M: Y como, como, que le tiene que hacer para que 
no la podamos comer, ¿nos la comemos así cruda? N: Noooo N: 
Tenemos que cocerla M: Tenemos que cocerla (ruido de euforia de los 
niños) (Testimonio: Educadora 2, sesión 8). 
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Del testimonio anterior surgen valores implícitos. No cabe duda que la 

institución educativa dentro de sus reto implica no solo el desarrollo competitivo 

de habilidades y de conocimientos sino la formación en valores y en ciudadanía 

responsable, por esa razón en este trabajo se le ha dado prioridad a desentrañar 

aspectos íntimos en la relación educativa como las relaciones, la ética y los 

valores y cuál es el papel que actualmente están jugando en los procesos de la 

educación, pero sobre todo, saber cuál es la influencia en la integración de un 

mundo heterogéneo que equipare al sujeto a darle contenido a su futuro. Se 

refieren a valores implícitos, difíciles de palpar, medir, contabilizar como podrá 

apreciarse en las entrevistas, mismas donde las educadoras manifiestan que se 

están perdiendo los valores y aplicarlos a la psicomotricidad, afirman, pero se 

subrayan los términos a los cuales vinculan las representaciones sociales 

referentes los criterios de organización grupal y tipos e integración (Cano, 2012). 

Desafortunadamente se ha sido testigo de la amplitud de cobertura 

educativa, misma que no refleja la solidez necesaria en formación de 

competencias principalmente en la educación preescolar, se observan 

fenómenos degenerativos de las intervención educativa inspirada en el M-DECA 

que como educadoras se desearían revertir y que cabe aclarar que no sería solo 

responsabilidad del ámbito educativo sino de la sociedad en general, pero que 

es pertinente preguntarse qué le corresponde como contribución al área 

educativa para que actualmente los alumnos transiten por las instituciones en las 

cuales se formen para ser competitivos, se fortalezca  su confianza además de 
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las competencias psicomotoras , pero también se formen en equidad y sobre 

todo para lograr individuos y sociedades armónicas en un nuevo panorama 

pleno de desafíos, pero también colmado de posibilidades de adquisición de 

información y conocimiento. 

Se insertan enseguida otros fragmentos de las transcripciones que se 

consideran significativas para mostrar las diversas categorías que imperan en su 

práctica. 

M: Todos en su lugar por favor. Todos en su lugar. Muy bien, vamos a ver 
todos, a ver pongan atención, espérenme. Los palos arriba, palos acá 
arriba, arriba. Vamos a hacer, como me dijeron que hacían las tortillas su 
mamá, ¿ok? Para adelante y para atrás, todos, para adelante y para 
atrás. Despacio, despacito, lento, lento, bien, lento, despacito, despacio, 
ahora, rápido, rápido. Lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, 
más lento (Voces) N: Yo quiero (inaudible) M: Lento, más lento N: Yo 
quiero el azul (Testimonio: investigador, sesión 8). 

 

La imagen u objeto de representación de las competencias psicomotoras 

en la práctica de la, intervención educativa, se ha ido precipitando en las últimas 

décadas de forma particular debido a los acelerados cambios culturales vividos, 

sin embargo, existen diversos fenómenos degenerativos que la sociedad no ha 

encontrado como revertir y tampoco ha logrado estructurar una propuesta que 

permita de forma efectiva fomentar tendencias indeseables en los niños y por lo 

expresado en las entrevistas a las docentes es más preocupante en los niveles 

educativos de secundaria y preparatoria  lo cual coincide con lo expresado por 

Barbosa (2010). 
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Las educadoras participantes se aprecian de poseer autoridad dentro de 

su espacio laboral y específicamente con sus alumnos, argumentan que es 

necesaria para el aprovechamiento escolar, aunque se advierte que a la hora de 

descubrir el concepto de imagen docente se encuentra que se dan distintas 

acepciones y que aun así lo usan de forma indistinta. Se usa para describir la 

potestad, la legitimidad, el poderío y el hecho de que se posee autoridad e 

incluso disciplina, orden, organización, funcionalidad e influencia y por otro lado 

también describen con ese término, el que se posea prestigio ganado por mérito 

o competencia en cierta materia. 

Lo anterior, devela la importancia de la intervención para hablar 

directamente y en forma individual cuando se enfrentan la práctica educativa, sin 

embargo, marcan la diferencia entre autoridad y autoritarismo haciendo hincapié 

en la influencia que tiene la educadora en el aprendizaje cuando muestra saber 

y tener competencia en su materia.  

4.6. Sistematización de las experiencias 

En esta etapa hemos creado una jerarquía de los códigos con su 

correspondiente red para enlazarlos de forma sistemática. Este proceso de 

clasificación y ordenación de los códigos, ha facilitado la identificación de las 

categorías de análisis, sus propiedades y dimensiones, lo cual ha posibilitado 

establecer las primeras relaciones entre ellas. 
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Se inicia con el análisis de la presente categoría de la intervención 

educativa, se aprecia el juicio personal sobre estas, la diferencia en contraste, 

los retos, la continuidad de la función, conocimientos estratégicos, visualización 

a futuro por parte las docentes. 

En esta parte se descubren las inversiones propuestas por el M-DECA, en 

una palabra, tener empoderamiento para la toma de decisiones apropiadas de la 

intercesión educativa para el desarrollo de las competencias psicomotoras en 

preescolar.  

Referente a algunos inconvenientes relacionados con la intervención 

educativa basada en el M-DECA y que puedan incidir en la calidad del proceso 

formativo, a continuación, se mencionan una serie de obstáculos en este 

proceso, producto de una mala intención formativa, que se relacionan con el 

desempeño docente, lo cual no está vinculado con las educadoras involucradas 

en la investigación. Dentro de los obstáculos para la calidad, se encuentran, por 

ejemplo, la actitud de poder del docente con respecto a los alumnos, maestros 

que no saben motivar, fallas en lo que concierne al respeto por el lugar, tiempo, 

la falta de competencia técnica al no dominar ni sus contenidos, ni saber 

estructurar una clase, la actitud tradicional, pero sobre todo falta de interés 

(Barbosa, Rodríguez y Barbosa, 2010). 

Los obstáculos son ubicados por el M-DECA, en la propia intervención 

educativa, sitio donde a diferencia de la conexión que hacen las docentes, sí 
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existe margen de intervención y donde se puede con disposición emprender un 

trabajo de indagación e innovación tanto de la labor como de los resultados 

docentes. 

La falta de calidad de la intervención educativa del M-DECA, propia, está 

representada por: la inexperiencia, poco conocimiento del contenido de la clase 

y no saber cómo estructurarla, actitudes inapropiadas con los alumnos, el hecho 

de no dominar el tema, la sensación de inseguridad, el malestar emocional e 

incluso el miedo frente a un determinado grupo, el causar aburrimiento, creer 

que se logra la calidad sólo con controlar a los alumnos, entre otros aspectos 

que podrán apreciarse en las citas que se insertan en los rubros siguientes. 

La objetividad del impacto sistémico de las categorías y sus criterios, son 

el reflejo de la calidad educativa que poseen las educadoras participantes, se 

han asimilado e internalizado probablemente desde hace décadas, a pesar de 

que se reforman tanto el concepto, como las perspectivas con base en las 

exigencias y demandas actuales. El discurso docente pareciera que se renueva 

y no así las acciones que se repiten como rituales y rutinas de forma irreflexiva, 

si es que en algún tiempo fueron efectivas para el logro de la calidad (Cano, 

2012). 

En estas categorías de estudio, por un lado, se encuentran las 

educadoras escolares que describen y analizan lo que significa la calidad y sus 

obstáculos sin contemplar su labor como parte de ellos, y por otro, las docentes 
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que, en sus sistematizaciones, muestran la capacidad de verse a sí mismas, de 

hablar de los obstáculos desde el interior de su intervención educativita del M-

DECA, con todo lo que esto implica porque se están descubriendo al hablar de 

su “hacer profesional”. 

Al observar la práctica educativa de la educadoras participantes, se pudo 

apreciar que son seres humanos igual que todos, llenos de contradicciones, 

temores, angustias muy ceñidas a su profesión, pero también seres sensibles a 

sus limitaciones, a veces suenan auténticos y otras artificiales, sin embargo, 

durante las entrevistas y las actividades realizadas afloró de una forma y otra su 

personalidad y justamente lo que en esta categoría se busca fue dilucidar 

referentes al significado de la intervención educativa , que es lo que se 

sistematiza enseguida. 

La diferenciación en contraste, se representa el significado de la 

intervención educativa del M-DECA recurriendo básicamente a la interacción 

llevada a cabo entre el investigador y las docentes, mismas que manifiestan en 

su intervención con otros términos como lo son la retroalimentación, el 

intercambio de sentimientos, la disposición tanto de unos como de los otros, 

como es que van aprendiendo juntos, a qué se compromete cada parte, y algo 

que también ocupa un lugar importante es cómo se comparten las experiencias 

y las alegrías, tal como se puede apreciar, en el siguiente testimonio. 
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Maestra: Sí pueden vivir las abejas en las granjas, pero no especialmente 
viven en las granjas, porque también andan aquí, en la escuela, donde 
hay alimentos dulces, ahí andan las abejas (los niños hablan al mismo 
tiempo diciendo cosas de las abejas) Maestra: mande mi amor Niño: en el 
agua hay muchas abejas Maestra: oigan entonces estas ¿son? Niños: 
¡Abejas! Maestra: ¿este vivirá en las granjas? Niños: ¡No! Maestra: ¿Qué 
es? Niños: ¡Un león! Maestra: No este no porque si vive en la granja que 
¿nos pasará? Niños: Se come todos los animales Maestra: se come todo 
y nos dejaría sin animalitos, ¡qué bueno que no vive en la granja! Y este 
¿vivirá en la granja? Niños ¡Sí! Maestra: ¿Qué es? Niños: un cerdito 
Maestra: … un cerdo y ¿cómo hacen los cerdos? Los niños actúan como 
cerdo y hacen el sonido de tal animal (Testimonio: Educadora 1, sesión 
4). 

 

Esta intervención educativa del M-DECA significa esencialmente la labor 

del docente de educación preescolar para desarrollar las competencias 

psicomotoras de en sus alumnos. Las categorías de evidencia de desempeño, 

auxiliada de los criterios tipo e integración que poseen las educadoras sobre el 

significado de la intervención educativas, están centradas en sus recursos de 

apoyo o materiales. Algunas intervenciones están idealizadas y otras son muy 

realista y auténticas, por ejemplo, se menciona la incursión a la docencia por 

motivos circunstanciales, aunque después tuvo que haber habido adaptación al 

permanecer por más tiempo, se encuentran los casos contrarios que tienen 

además otra profesión u ocupación y por afecto se dedican prioritariamente a la 

docencia (Flores, y Flores, 2005). 

Estas educadoras refieren que su labor, va más allá de su práctica 

docente y que humildemente reconocen que existen carencias y que además se 
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equivocan porque se trata de una actividad desafiante. De allí la importancia de 

experiencias como la del M-DECA que además da un significado orientativo, 

donde se podrá detectar gran disposición a revisar de forma intersubjetiva la 

acción profesional, por ejemplo, se habla de consciencia y cuestionamientos, de 

responsabilidad, flexibilidad, auto-reflexión e integrar teoría y práctica con la 

investigación, así como también, ponen de relieve la capacitación del docente 

por encima de la evaluación, esta metodología estimula ver hacia dentro de 

nosotros mismos y que se convierta así mismo en el ejemplo. 

Hay otras intervenciones que hablan de aspectos más funcionales como 

acciones que le corresponden a las educadoras, al captar la atención del director 

y alumnos, establecer reglas y normas, así como, mejorar sus métodos y en 

contraparte con éstas últimas, existen otras no menos importantes, mucho más 

idealizadas como estar enamorados de la labor, que significa dar, recibir, 

convivir, trascender y que la docencia formar parte de la propia vida.       

Los retos de la intervención para desarrollar en este caso las 

competencias psicomotoras en prescolar, tienen un significado real y se ubican 

justamente en las docentes de formas a veces idealizadas, por ejemplo, piensan 

que hacen lo posible por que el docente se sienta cómodo, no etiquetarlo, 

escucharlo, considerarlo como un ser humano igual al alumno, tomar en cuenta 

sus particularidades y tratarlos como personas. También se tiene un objeto de 
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representación en el que, al alumno, la docente debe guiarlo, formarlo, ayudarlo 

y servirle, establecer comunicación y sembrar una semilla en él. 

Tal parece que las intervenciones educativas del M-DECA son idealizadas 

porque nadie mencionó por ejemplo, que generalmente la educadora afirma con 

fuerza su autoridad, y así, por supuesto no se mencionan situaciones en las que 

se despersonaliza al alumno se le retira o disminuye la comunicación con 

aquellos que evaden y cuestionan, porque en la imagen idealizada existe o se 

cree que debe existir, una relación de afecto muy armónica entre la docente y el 

menor como se aprecia en el siguiente testimonio: 

Maestra: vamos a formar equipos de 6 o 7, menciona el nombre de los 
niños formando los equipos, hagan un circulo, formen un circulo, haber 
cuéntense cuantos son, los demás háganse para allá, 1 2 3 4 5 6 
contando niños, vénganse ustedes para acá Jaime, haber hagan un 
circulo, agárrense de las manos y hagan un circulo, detrás de la línea 
amarilla, ustedes van a estar en un cuadro, (no se entiende el 
camarógrafo se aleja  y de deja de escuchar a la maestra claramente) 
Niños: los niños hablan demasiado que no puedo percibir Maestra: 
Cristina te estoy observado, si no quieres que te golpeen, no golpes a la 
gente, ahora nos vamos a voltear de espaldas y se van a tomar de los 
codos, ahora fíjense lo que van a hacer, no se agarren de la mano de los 
codos mejor, el que se empuje no va a jugar. Los niños forman los 
equipos dispuestos a seguir con la actividad Maestra: ahora, pongan 
atención, (no se entiende) el equipo de Emanuel 2 el equipo de Mia 3, 
haya voy a poner una meta hasta haya tienes que llegar( no se entiende) 
Vanessa si te sueltas no vas a poder ganar, la maestra da las 
instrucciones del juego, no se agachen tanto porque se les va a caer por 
la cabeza, (no se entiende) haber yo les ayudo aquí, no se muevan por 
que se le cae, ahora SHH a la cuenta de 3 se van a ir despacito, vamos a 
hacer de cuenta que la gallina va a cargar el huevo. (Testimonio: 
Educadora 2, sesión 4). 
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Referente a la objetivación las intervenciones educativas, las docentes 

participantes son seres humanos que como cualquier otro también han 

aprendido a operar con una serie de mecanismos de defensa que son 

aprendidos en el hogar y reforzados desafortunadamente en la institución 

escolar, se asimilan tanto en el inconsciente colectivo como en el individual, por 

eso se dice que en la personalidad individual y grupal son fenómenos tanto 

instituidos como instituyentes. 

En muchas ocasiones los sentimientos de culpa se ven justificados y 

disminuidos por la acción de los demás y es así que las docentes suelen 

internalizar que los fracasos escolares son culpa de otros o presentar una 

imagen muy estereotipada y conformista del significado que tiene la labor que 

desempeña (Guzmán et al., 2014). 

La sistematización de las intervenciones educativas, principalmente las 

categorías de evidencia de desempeño, parten de los fundamentos en el análisis 

de las diversas categorías y criterios, se puede decir que se ha ido 

sistematizando ya en la percepción de las educadoras, referente a la idea de 

que en cualquier cambio que se pretenda realizar para que la intervención 

educativa basada en M-DECA tenga un significado renovado, la investigación 

puede ayudar con una serie de herramientas, ayuda por ejemplo, a que la 

educación no se convierta en un acto ciego, sino que se puedan ver sus 
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dimensiones y consecuencias y se deje la pasividad controlando 

constantemente su acción por medio de la retroalimentación. 

Lo característico en esta categoría de intenciones formativas y situaciones 

es que se logran detectar las diferentes posturas de las docentes ante el uso y 

utilidad del M-DECA, incluyendo la indiferencia. Las representaciones 

evidenciadas, reflejan las preocupaciones de los participantes referentes a que 

las educadoras, se actualicen y se capaciten para lograr estar a la altura de un 

fenómeno tan enfático como es de la informatización, sin embargo, es más 

alarmante desde la perspectiva de este trabajo, que ninguno de los casos 

abogados es manifestó, y cuentan con una postura crítica ante un desarrollo 

degenerativo de la intervención educativa, que además se encuentra apoyado 

por los medios externos, como es la saturación o la especialización creciente del 

conocimiento. Esto puede apreciarse en el siguiente caso:  

Maestra: ahora voy a agarrar a dos niños y van a ser gallinitas, pero no se 
van a mover y no se van a salir de la raya amarilla, donde quieran pero 
dentro de la cancha (habla en voz baja) no se vale salirse de la raya 
amarilla del cuadro amarillo, ustedes deben de cantar como, hacerle 
como Niños: gallinas Maestra: al que vaya atrapando Manuel o Jesús se 
van a sentar ellos ya no pueden jugar, si ves Jesús, Niña: si está viendo 
maestra Maestra: ustedes van a hacer como gallinas y ustedes los van a 
perseguir, sin correr no se vale correr Niños: los niños hacen como 
gallinas Los niños pierden el control por que empiezan a correr en la 
explanada el ejercicio es sin correr en un lugar estático, la maestra dice 
algo Maestra: ¡ALTO ALTO! haber siéntense, aquí mismo en la cancha 
(Testimonio: Educadora 2, sesión, 4).  
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La principal inquietud de la educadora fue cómo lograr un mayor y mejor 

uso de las estrategias del M-DECA aplicadas a la intercesión educativa como 

visualización a la práctica real, a la vida cotidiana escolar, pero ante tan 

espectacular fenómeno y el logro de destrezas competitivas en el manejo 

creativo no se mencionó nada relacionado con el desarrollo del espíritu crítico y 

no solamente eso, sino que los participantes imaginan al conocimiento desde un 

enfoque formativo y pragmático. 

Resulta neurálgica la pasividad de la educadora con que asume la 

transformación del conocimiento en innovación educativa en el ámbito educativo, 

como se estimará en los resultados presentados en esta categoría. 

Las intervenciones educativas que posee este grupo de docentes sobre el 

significado del M-DECA están centradas e idealizadas y otras son muy realista y 

auténticas, por ejemplo, se observa la incursión a la docencia por motivos 

circunstanciales, aunque después tuvo adaptarse al permanecer en ella, se 

encuentran los casos contrarios que tienen además otra profesión u ocupación y 

por afecto se dedican prioritariamente a la docencia. 

Lo que representa para los participantes es una labor donde se reconoce 

que a veces él es un docente más, con todo lo que esto implica y que además 

existen carencias y equivocaciones porque se trata de una actividad desafiante.  

Maestro: hablando de las gallinas, quien sabe cómo ponen huevos las 
gallinas (no se entiende), vamos a hacer dos equipos bueno 3, vengan 
para acá ustedes 3 Héctor vengan Los niños le hablan a su maestra 
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Maestro: quiero que hagan un circulo, pero de espaldas y nos agarramos 
de los brazos, y se agarran todos, muy bien tú también aquí, niños aquí 
atrás de la línea, este equipo lo quiero aquí, Ángel ustedes acá, aquí los 
quiero, traen ganas de hacer la actividad o nos vamos al salón Niños: sí. 
Maestro: a bueno entonces aquí por favor, así como están sus 
compañeros de espaldas por favor, como están ellos mira, ira como están 
ellos así de espaldas, como están ellos Niños: ¿profe que vamos hacer? 
¿Qué están haciendo?  Maestro: fíjense muy bien, júntense ustedes así 
más juntos, juntitos Niños: ¡así de espaldas! Maestro: nos hacemos 
poquito hacia adelante poquito, te voy a poner esto. Esto va a ser el juego 
de la gallina Niños: ¡profe! Maestro: lo tienen que llevar hasta allá hasta 
donde está el pavimento y todos juntos tienen que caminar sin que se les 
caiga. ¿Ya vieron a sus compañeros cómo están? Niños: si Maestro: a 
todos les voy a poner un juego igual Niños: si (Testimonio: Investigador, 
sesión 4). 

 

En este testimonio se incluyen también las categorías de evaluación y 

situaciones del significado del M-DECA, donde se puede detectar gran 

disposición a revisar de forma intersubjetiva la acción profesional, por ejemplo se 

habla subjetivamente de consciencia y cuestionamientos, de responsabilidad, 

flexibilidad, auto-reflexión e integrar teoría y práctica con la investigación, así 

como también, ponen de relieve la capacitación del docente, lograr ver hacia 

dentro de nosotros mismos y que se convierta  en el ejemplo. 

Hay otras categorías que hablan de aspectos más funcionales como 

acciones que le corresponden al docente, captar la atención del alumnado, 

establecer reglas y normas, así como, mejorar sus métodos y en contraparte con 

éstas últimas se encuentran otras mucho más idealizadas como las que 

mencionan estar enamorados de la labor, que significa dar, recibir, convivir, 
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trascender y que la docencia formar parte de la propia vida (Marín y Guzmán, 

2010 b). 

La sistematización de la experiencia docente, se centra justamente en las 

educadoras, de formas a veces idealizadas, por ejemplo, las docentes escolares 

piensan que hacen lo posible por que el docente-alumno se sienta cómodo, no 

etiquetarlo, escucharlo, considerarlo como un ser humano igual a las docentes, 

tomar en cuenta sus particularidades y tratarlos como personas. 

La sistematización docente se tiene un objeto de representación en el que 

la docente con el alumno al cual debe guiarlo, formarlo, ayudarlo y servirle, 

establecer comunicación y sembrar una semilla en él. Tal parece que las 

categorías son idealizadas generalmente la docente afirma con fuerza su 

autoridad, y así, por supuesto no se mencionan situaciones se le retira o 

disminuye la comunicación con sus alumnos que cuestionan, porque en la 

imagen idealizada existe o se cree que debe existir, una relación de afecto muy 

armónica entre la maestra y el alumno como se aprecia en el siguiente 

testimonio:  

Maestra: vamos a jugar un juego muy importante, y bien divertido que 
es… vamos a jugar a que nosotros vamos a transportar huevos de gallina, 
vamos a poner metas y vamos a juntar a 6 niños, y vamos a transportar 
huevos, si vamos a transportar huevos de gallina que claro que no van a 
ser huevos de verdad, van a ser balones, yo les voy a indicar lo que 
vamos hacer vamos a tratar de hacerlo todos porque los equipos que 
vamos a formar, tiene que ponerse de acuerdo como van a transportar 
sus huevitos, todos bien ordenados porque aquí el que se le vaya 
cayendo el huevito va a tener que detenerse y agarrar la pelota y 
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volvérsela acomodar ¿sí? Entonces tenemos que poner todos, bien, bien, 
bien atención y no jugar ¿Sale? Mande mi niño Niño: yo tengo unos lentes 
en mi casa (no se entiende). Maestra: ok mis niños nos vamos a poner, 
vamos a ver cuántos son (cuenta a los niños) vamos a formar 3 grupos, 
vengan… pónganse aquí 6 niños, nada más seis. Y acá otro equipo de 
otros seis niños vénganse para acá otros seis niños, cuéntense cuantos 
niños faltan haya para que sean 6, faltan dos váyanse dos para allá, aquí 
otros seis, vengan aquí otros seis niños, nada más deben ser seis, 
cuéntense para que no sean más de 6 (se va al primer equipo para 
acomodarlos bien). ¿Aquí cuantos son ya? ¿Seis? cuantos tenemos que 
quitar para que sean seis, si son ocho ¿cuántos se tienen que ir? Son 
ocho y nada más queremos seis, tenemos 8 cuantos nos sobran, cuantos 
se tienen que ir al otro equipo, aquí necesitamos seis niños, aquí júntense 
seis nada más seis niños, acomódese mi amor, acomódese se deben 
quedar en este equipo y son ocho vengan para acá, acomódense aquí 
seis niños, a no aquí van a ser 7, en filita uno tras de otro, atrás de este 
niño Luis, y aquí también todos atrás de Yareli y aquí todos atrás de 
victoria (lo repite tres veces) va haber un equipo de 7 y dos de 6. Ok mis 
niños, ahora vamos hacer un circulito formen un círculo, este equipo 
forme un círculo, este equipo otro circulo y este equipo otro circulo. (Los 
niños no hace caso de hacer el círculo) formen un círculo parados 
(Testimonio: Educadora 1, sesión 4). 

 

Se observa el proceso sistematizado en este testimonio donde comparte 

las estrategias de competencia muy demandantes hacía los mismos alumnos, 

como la actualización y competencia psicomotora del menor y el acceso a mayor 

información, dado que, según cambian la vida y se deben cambiar por tal motivo 

también los métodos. Se incluyen significados sobre el papel de guía que debe 

tomar el docente y la búsqueda de información en general. 

Como se puede apreciar, en las diversas intervenciones educativas se 

recurre al ejemplo de la tecnología común como una estrategia de aprendizaje y 

así se menciona e incluso se cree que la educadora respecto del uso de las 
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nuevas tecnologías puede aprender de ellos, porque se conciben éstas como un 

“don”, sinónimo de regalo o gracia y la situación desventajosa cuando se 

encuentran ausentes en el hogar porque esto se refleja en la escuela (Roegiers, 

2010). 

Lo que caracteriza a este grupo de participantes, quienes ven al M-DECA 

desde una perspectiva pragmática, y de esta se desprenden los significados en 

la intervención educativa, es el rol que han jugado en su visualización para el 

desarrollo de las competencias, el cual modifica las ópticas de manera menos 

preocupante e implica las concepciones del conocimiento desde una perspectiva 

utilitarista y eficiente.  

Se ha ido sistematizando la intercesión educativa basada en M-DECA, la 

cual permite crear ideas e imágenes de lo ineludible de los nuevos retos de 

recurso de apoyo o materiales, como estrategias de aprendizaje en el contexto 

educativo, que hace apenas unas décadas les eran ajenas y lejanas. Esto se ve 

reflejado en lo que una de las participantes emplea. 

Maestra: déjense atrapar a ver cuántas gallinas atrapan por el sonido, 
pásenle a sentarse de aquel lado, oigan hijos les dije que no corrieran y 
algunos no se dejaron atrapar, Anahí siéntate ahorita nos vamos al salón, 
espérense, y van a esperar a sus manos, yo voy a abrir la puerta de haya 
y no quiero a nadie fuera de la silla ni de su lugar. Niños: Hacen sonido de 
gallina Maestra: Hey no se muevan, no se muevan Niña: Jesús me atrapo 
Camarógrafo: risa. La maestra termina el juego y lleva a todos los niños al 
mismo lugar Maestra: Oigan hijos, les dije que no corrieran por que los 
estaban atrapando Niña: Yo no corrí maestra. Maestra: y algunos se 
levantaron corrieron y no se dejaban atrapar. Suena el timbre. Maestra 
okey, siéntate Anahí ahorita nos vamos a ir al salón. Nos vamos a ir en 
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orden hijos al salón, siéntense, se van a sentar en las sillitas y van a 
esperar a sus papás yo voy a abrir la puerta de allá afuera para que 
entren ¿okey? No quiero a nadie fuera de la silla ni de pie ni corriendo. 
Los niños se van a su salón gritando, pero sin correr. (Testimonio: 
Educadora 2, sesión 4). 

 

Sin embargo, la espectacularidad de la intervención educativa 

mencionada ha sido tan seductora en todos los ámbitos. En lo educativo se  

observa una aceptación tácita por parte de casi todos los docentes en relación 

con este fenómeno e incluso imaginan a la intercesión educativa, como si fuera 

un eficiente sistema de fluidos de información, sin ninguna postura crítica 

respecto de cómo es que los sujetos pueden llegar a convertirse en usuarios del 

modelo de competencias en detrimento de valiosas capacidades intelectuales, 

en pocas palabras, pareciera que en el ámbito educativo se ha asimilado la 

pasividad frente a la grandilocuencia del mencionado fenómeno cultural (López, 

2005). 

Se encuentra la sistematización de la experiencia docente de las 

educadoras, detectadas en la actividades escolares donde la tecnología 

educativa (Videocámara) se utiliza como medios y estrategias útiles para el 

aprendizaje y su aplicación en la vida cotidiana escolar, así como también se 

descubren deseos y esperanzas de que la docente, se capacite y se convierta 

en eficiente guía de sus alumnos, de hecho eso lo hacen y lo intentan 

constantemente, prueba de lo anterior, es que las participantes del presente 
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trabajo se encuentran constantemente preparando y en gran parte con ese fin, 

sin embargo, no se posicionan críticamente en el análisis sobre las 

sistematización de su experiencia docente que parta del conocimiento como 

paquetes de información y las consecuencias que conlleva, sólo se aspira a 

lograr un mejor manejo y uso de la información circulante hoy en día. 

Dos capacidades del hombre se distinguen: la primera es una capacidad 

para almacenar y ordenar por costumbre los conocimientos percibidos en el 

mundo exterior, mientras que la segunda está referida a la modalidad en la que 

hay una reproducción de una particularidad a otra, palabras por imágenes, 

dibujos por ideas, emociones por conceptos, y así sucesivamente los 

conocimientos obtenidos por una persona o por la realidad física. También se 

refieren a la reproducción de objetos ficticios, extraños, ausentes en forma de 

objetos reales presentes o conocidos, por ejemplo, las causas o las intenciones, 

los átomos o las ondas, y así los objetos invisibles se hacen visibles a través de 

imágenes, modelos u otros medios. 

La reproducción de estas categorías estratégicos se hace, por supuesto, 

recurriendo a la capacidad mencionada por los autores como “intervención” a lo 

que está ausente de nuestra percepción inmediata y lo ausente adquiere 

significado apoyándose en lo presente y otorgándole cualidades que le dan 

sentido.  
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En la intervención educativa, que bien puede referirse a un individuo o un 

suceso, el sujeto, al internalizarlo y convertirlo en un objeto mental, puede 

dotarlo de significados que más bien tienen que ver con sus expectativas, 

deseos o sentimientos que proyecta sobre la realidad, digamos que está viendo 

su realidad (Roegiers, 2010). 

Los procesos transformativos basados en las competencias educativas, 

constan de procesos externos e internos, y son éstos últimos los que tienen que 

ver con el cambio en el interior de las mismas representaciones, dando como 

resultado los procesos de personificación de los conocimientos y los fenómenos, 

la figuración y la aprehensión de las relaciones lógicas o empíricas, que fueron 

expresados en esta novena categoría. 

La sistematización de la experiencia docente, parte de los procesos 

internos de la ideología social sobre la intervención educativa de los 

participantes en este trabajo, es decir aquellos elementos que conforman la 

ideología popular del M-DECA, con base en algunos dispositivos de 

aprehensión, se logra aprender de la vida diaria y es así como se valora por 

ejemplo lo que es un trabajo interesante, el buen alumno, lo útil, lo inútil, lo 

aburrido, lo eficaz entre otras cosas, cabría señalar aquí, que las intervenciones 

para este caso particular que permiten el desarrollo de competencias 

psicomotoras en preescolar, comparten un modelo innovador, pero también son 

particulares, ya que dependen de las coordenadas de vida de la persona y es a 
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partir de la información que se posea que las categorías se elaboran, como se 

ha estado observando a lo largo del presente trabajo. 

En la vida cotidiana escolar, siempre existe gente que ha leído más, ha 

estudiado durante más tiempo y por lo tanto, se encuentra más informada que el 

resto de sus colegas, razón por la cual ellos asumen como se apropian de su 

intervención educativa: especialistas o conocedores, aun cuando su 

conocimiento científico de la temática que tratan sea limitado. La prueba de lo 

enunciado anteriormente, es que recurren menos al conocimiento técnico y 

académico que al conocimiento popular para describir a través de figuraciones, 

naturalizaciones, cuasi-metáforas y hasta alegorías, los elementos que 

propiamente constituyen su sistematización de la experiencia docente. 

Por una parte, la intervención educativa sustituye en la colectividad a la 

ciencia y por otra la constituye o reconstruye a partir de las relaciones sociales 

que implica, para no chocar con lo ya ha establecido en la sociedad. Para 

detectar el esquema figurativo de la sistematización de la experiencia docente 

del grupo de estudio en esta investigación doctoral, se video grabo su práctica 

docente donde se apreció la experiencia puesta en la práctica durante la 

intervención educativa. 

A manera de cierre del presente apartado, se menciona que a medida que 

se profundiza en el mundo interior de cada uno y de los demás nos damos 

cuenta que somos un compuesto de ambigüedades, un conglomerado de 
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diferentes energías arquetípicas de tal forma que al mirar dentro, encontramos 

tanto lo humano como lo divino, lo sacro y lo profano, por tanto, la coexistencia 

simultánea de una serie de valores opuestos, sin embargo, la esencia de las 

intervenciones educativas que se difunden y con las que se comunican las 

docentes, se mantiene, se anclan, se sedimentan, y aun cuando de forma 

general los participantes no recurrieron a un lenguaje informado en las ciencias 

de la educación y teorías científicas o pedagógicas, si se realizaron 

descripciones conmovedoras y vibrantes, las cuales nos han permitido analizar 

además del nivel de información con el que se cuenta, también las actitudes y 

las imágenes. Por último, el esquema figurativo que moldee las futuras prácticas 

de las docentes, donde su saber profesional y académico se traduce en un 

nuevo sentido común a través del cual se comunican. En este nuevo sentido 

común, también encontramos un mundo de flexibilidad y de posibilidades sin 

límite, de creatividad y sabiduría para elegir modelos didácticos personales 

apropiados al contexto educativo donde se labore. 

Para complementar el análisis de la sistematización de la experiencia 

docente sustentando anteriormente en los testimonios de intervención educativa 

videograbador, se realizó el análisis de sistematización, esta técnica de 

recolección de las intervenciones educativas se inspira en las aproximaciones 

proyectivas, pues consiste en presentar a las personas una serie de alternativas 

en este caso aplicados a las educadoras participantes, con el fin de interpretar 

su práctica en torno al M-DECA, a partir de los propios términos que las 
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docentes expresaron en la primera etapa de esta investigación a través de la 

asociación libre. Se retoman las categorías y criterios más recurrentes como 

principales procedentes y se observa libremente su utilidad  

Esta técnica de sistematización, se trata de una variante de la de del 

sistema cognitivo de base; es importante reiterar que ésta no se llevó a cabo por 

la elaboración del texto que ésta última exigía, debido a la resistencia de los 

participantes por su premura con el tiempo en sus espacios laborales, para ello 

se realizó una reactivación, las cuales son compuestas no de forma oral, sino 

por una estimulación gráfica. Esta técnica ha demostrado ser muy efectiva, pues 

este tipo de apoyos favorece ampliamente la expresión de las personas con 

relación a las respuestas obtenidas por medio de entrevistas clásicas. Requiere, 

no obstante, un análisis previo que limite el alcance, la selección de los ítems o 

conceptos y su formulación figurativa.  

Por otro lado, el análisis de las respuestas obtenidas, además de las 

dificultades clásicas de análisis de contenido, se torna más complejo por la 

necesidad de proporcionar expresión a los elementos figurativos frecuentemente 

caracterizados de manera deliberada por la ambigüedad (para permitir el 

proceso de proyección) sin que su lectura se pueda basar en normas y marcos 

de referencia cuya estandarización sea establecida claramente como en la 

práctica de las técnicas de las tarjetas conceptuales en que se inspiran. 
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Este modo de aproximación a las intervenciones educativas en relación al 

M-DECA que, en la condición de ser elaborado y relacionado cuidadosamente 

con otras maneras de interrogar, con esto se facilita la emergencia explícita de 

las dimensiones implícitas además de que permite profundizar en ciertas 

dimensiones o categorías importantes de la representación. 

Esta sistematización de la experiencia docente, en el caso de la 

construcción de un mapa de categorías, la pregunta de enfoque incluye o indica 

la palabra de estímulo. En este estudio se identificaron a partir de la entrevista 

semiestructurada anuncia el concepto inductor que fue intervención educativa, 

quedando como el concepto raíz. Esta técnica del proceso, permitió codificar la 

secuencia de selección de las categorías más representativas. 

Para registrar los datos, se otorgó un valor numérico a todas las 

categorías de los testimonios recopilados, a excepción del concepto inductor 

“intervención educativa”. De tal forma que el número 1, se asignó a la primera 

categoría seleccionada, dos al segundo y así sucesivamente. Las categorías de 

la lista que no hayan sido seleccionados fueron consideradas como última 

opción, a ellos corresponde entonces la última cifra. A continuación, se detalla. 
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Ilustración 4.5 Esquema de categorías 

 

De acuerdo con el esquema en el cual se reflejan solo puntos esenciales, 

resultado del análisis utilización, desde el punto de vista aplicado la categoría 

más representativa es la situaciones y evaluaciones, aquí se presenta una 

dicotomía entre el posible núcleo y menos representativo son la evidencia del 

desempeño.  

4.7. Límites del análisis 

El análisis del orden de la selección de los conceptos es interesante ya 

que permite explorar la jerarquía de las categorías a partir del proceso de 

construcción del mapa conceptual. Sin embargo, no debe olvidarse que el orden 

de selección de los conceptos -o de redacción de los conceptos-, puede 

utilizarse solamente como un “índice de accesibilidad”, ya que es posible que las 

palabras asociadas fácilmente no sean las más importantes para las 

educadoras, sino las más compartidas socialmente. 



 

 163 

Dentro la sistematización de la práctica docente se detallan las 

dimensiones que figuran dentro de la metodología de las intervenciones 

educativas, posteriormente sobresalen los indicadores más representativos que 

ilustran la visión del objeto de estudio. Se encuentra que las educadoras 

abordadas son una figura central que tienen la función de promover y gestionar 

tipos de intervención educativa basada en el M-DECA, se destacan dentro del 

campo de la información, los indicadores siguientes: el proceso tradicional, 

forma sistemática, dinámica, constructivista y sub-categoría, con el fin de llegar a 

una programación de las temáticas con el propósito de garantizar la intervención 

educativa, que simbolice la función de la educadora como agente de cambio; 

generalmente se le asocia con un administrador que sólo se encarga de 

cuestiones de carácter burocrático para que la escuela cumpla sus compromisos 

en tiempo y forma; no obstante, el trabajo sustantivo pedagógico se concreta en 

resolver problemas de todo orden, relegando en segundo plano a la intervención 

educativa, esto se aprecia en la siguiente intervención docente.  

Maestra: Anahí ¿quieres pasar? Ahorita mi amor (le dice a Joselyn, quien 
levantó la mano primero y la maestra le dijo que no) Ven (le dice a Anahí) 
escoge el color que tú quieras y vas a dibujar tus manitas (le dice algo 
sobre lo que está en el escritorio, pero no se le entiende y le abre el 
marcador a Anahí pásale, le dice cuando le da el marcador) Anahí hace la 
misma técnica que utilizó Dana  Maestra: se acerca con Dana y le dice a 
ver mi amor quita la manita, es que lo que pasa mi amor es que la 
borrabas con tus deditos, no importa, así que tiene, es que cuando se 
movía poquito y borraba la línea, no importa. ¿Quién dice que si puede? 
¿Será que si pueden? ¿Seguros que si pueden? (Los niños levantan la 
mano diciendo “yo”). Maestra: pues voy a ver a cada uno de ustedes, voy 
a darles una hojita a cada uno y en esa hojita van a tratar de dibujar sus 
dos manitas, dibujan primero una, así como lo hizo Dana, se van lo 
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dibujan dedo por dedo, terminan y ahora la otra mano, entonces vamos a 
dibujar una manita y la otra ¿sale? Niños: Sí Maestra: Ahí les voy a dar 
una hojita, así que por favor quiero que me ayude… (Los niños dicen “yo, 
yo, yo”) Me va ayudar Yeraldi a repartir. (La niña se levanta y va junto con 
la maestra) Le va a entregar una a cada niño ¿sale mi amor? Al niño que 
le entreguen su hojita, van y agarran sus colores o no, mejor lápiz, miren 
aquí están los lápices para que (no se entiende lo que dice) al que le 
vayan dando hojita (se queda callada la maestra y observa a la niña 
entregar las hojitas) ¿te ayudo Yeraldi?  Si quieres yo te ayudo de éste 
lado, ¡Ay! Ya casi no tienes (la maestra va a buscar más hojas). Un niño 
le dice a la maestra que si quiere que le ayude a Yeraldi.  Maestra: a ver, 
ven. Aquí está (le da las hojas al niño) aquí a los de tu mesita dales (Los 
demás niños están gritando y algunos fuera de su lugar por ir a buscar un 
lápiz). Maestra: ¿Todos tienen hojita ya? Ya pueden empezar. (A Yeraldi 
y al otro niño que le ayudaron a repartir hojas no alcanzaron lápiz y la 
maestra les dio uno del escritorio, mientras los demás niños siguen 
dibujando sus manos como lo indicó la maestra). Maestra: a ver, 
dibújense ya sus manitas (Una niña se levanta para preguntarle a la 
maestra que si así está bien y la maestra responde que está muy bien) 
(Testimonio, Educadora 1, sesión 9). 

 

Se observa en el testimonio anterior una sistematización de la experiencia 

docente que se centra en los rasgos como una: creencia, certeza, conocimiento 

aproximado, significados, actualización y aplicabilidad del conocimiento, estos 

indicadores demuestran que la intervención educativa es una especie de 

fortalecimiento docente tiene la responsabilidad de garantizar los programas de 

estudio se apliquen y adecúen al contexto y particularidades de la escuela. 
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D15; secuencia didáctica 9 

 

D10; secuencia didáctica 9 

 

D5; secuencia didáctica 9 

 

Organización grupal en la realización de 

las actividades de aprendizaje  

 

Significatividad  

 

Suficiencia  

 

Integración  

 

Patrones de desempeño predominantes 

de profesor y alumno  

 

Contenidos  

 

Relevancia  

 

Pertinencia  

 

Reales y situadas  

 

Autenticidad y complejidad  

 

Negociación  

 Apropiación  

 

Ayudas proporcionadas a los 

estudiantes   
Ilustración 4.6. Secuencia didáctica 9 

 

Dentro la sistematización de la experiencia docente, se destaca como 

aspecto importante para la mejora de los aprendizajes, dentro del campo del M-

DECA las categorías y criterios apropiados y encargados para la intervención 

para el desarrollo de competencias psicomotoras en preescolar, de la red de 

categorías; su papel va más allá de un simple instrumentador de políticas y 

administrador de recursos: al ser la escuela un espacio en el que confluyen 

diversos actores educativos con una cultura escolar determinada, la intervención 

educativa despliega estrategias pedagógicas particulares y congruentes con el 
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contexto social y escolar para que dicha institución pueda cumplir sus funciones. 

En consecuencia, su trabajo se vuelve complejo. 

En lo que concierne a intervención educativa, dentro del campo de las del 

M-DECA, se representa con una planeación estratégica de las políticas 

educativas, aquí las educadoras se encuentran condicionado por cuestiones 

sociales, culturales, pedagógicas, formativas y administrativas, las cuales 

inciden en su concepción de la educación y del sistema educativo. En relación 

con estos aspectos las docentes valoran las interacciones, políticas o reformas 

que le dictan sus los modelos competitivos y establece dispositivos de acción en 

la escuela que son coherentes con sus representaciones, creencias e ideas. En 

suma, las educadoras no aplican de alguna manera lineal el M-DECA; por el 

contrario, su intervención educativa está condicionada por su contexto social, su 

formación y experiencia.  

Dentro las categorías de actividades de aprendizaje y recursos de apoyo 

o materiales, en que concierne a la intervención educativa como aspecto 

importante para la mejora de los aprendizajes, gira en torno a los indicadores 

ubicados dentro la socialización e interacción social, considerándose como un 

mecanismo que permite consolidar redes de conocimiento, en este caso las 

educadoras, tiene formas de pensar y sentir que marcan e influyen sus prácticas 

cotidianas. Las docentes casi manera paralela a la experiencia del investigador, 

tiene un significado a sus acciones, las cuales son sociales en la medida en que 
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toman en consideración a los otros. Las docentes efectúan intervenciones en 

relación con su rol, contexto y cultura. Las acciones sociales están 

concatenadas al pensamiento y parecer de los otros, de la sociedad. Es 

fundamental analizar los procedimientos que generan las educadoras y el 

investigador ante un hecho o situación determinada en su vida cotidiana para 

otorgarles significados. Las instituciones educativas son espacios donde 

confluyen las docentes cuyos significados han sido elaborados y compartidos 

socialmente; no obstante, las docentes en todo momento se enfrentan a 

situaciones que cuestionan sus esquemas de pensamiento en torno a la 

intervención educativa y el M-DECA, de tal suerte que interpreta y comprende 

estas nuevas situaciones y establece pautas en consecuencia. 
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C a p í t u l o  V                                   

D i s c u s i o n e s  

 

Dentro del desarrollo de la presente tesis doctoral, se permitió el análisis 

tanto teórico como empírico en la valoración del desarrollo de la psicomotricidad 

en la educación preescolar en Chihuahua que sigue una perspectiva 

globalizadora e interdisciplinar. Se coincidió con el enfoque operativo integrador 

de Soto (2015), quien lo aborda en su investigación las experiencias docentes 

en intervención psicomotriz para el logro de competencias en preescolar, la 

investigadora sostiene que el mismo puede catalogarse como “un proceso 

metodológico innovador, en el cual se asimiló al M-DECA, la evaluación 

auténtica y la teoría integradora, además de las posturas epistemológicas que 

facilitaron el diseño y valoración de la secuencia didáctica, en gran parte, gracias 

al diálogo reflexivo y al grupo colaborativo de investigadores” (p. 105). 

Continuando con la línea de investigación de la especialista, se puede afirmar 

que sus resultados cualitativos, de alguna manera son correlacionales con los 

del presente trabajo, pues la utilización de la metodología M-DECA nos permite 

identificar los puntos estratégicos y la valoración de un proceso de intervención. 

En este mismo orden de ideas, los investigadores Bohórquez, Durán y 

Rosado (2017) en su estudio valoración de las competencias de los docentes en 

el contexto universitario, afirman que la labor docente debe partir de la reflexión 
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continua y permanente del quehacer pedagógico y a partir de ella, se 

sedimentan las competencias necesarias para su praxis. 

Por su parte Martínez, (2010) sostiene que para contribuir a la mejora de 

su educación integral y global como ser humano, se debe hacer énfasis en el 

desarrollo de las competencias, ya que las mismas aportan determinadas 

características y componentes: supone la movilización de conocimientos 

específicos de índole procedimental, conceptual y actitudinal, al mismo tiempo y 

de manera interrelacionada en un contexto particular; el cual requiere la 

apropiación, asimilación y utilización funcional de contenidos y saberes diversos 

e implica atender a la complejidad y exigencias de las situaciones auténticas en 

las que se aplican, para una actuación contextualizada, eficaz y significativa. 

Los resultados de esta investigación coinciden con los aportes arrojados 

por el trabajo de Soto, Marín y Guzmán (2017) donde se analiza la práctica 

educativa del educador físico, en este trabajo se reafirma el eje rector y la 

importancia de la interacción de los actores principales de la práctica educativa, 

además se ratifica que la metodología del M-DECA permite superar el modelo 

tradicional al implementar el trabajo en tríadas y el uso de herramientas 

tecnológicas para el seguimiento de la intercesión durante el proceso formativo 

tanto de los educadores como de los estudiantes, algo que fue estimado por las 

educadoras durante esta investigación. 
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Por otro lado, se concuerda con lo expresado por Casanova, Gastelum, 

Acuña y Ortega (2017) quienes señalan que la sistematización de experiencias 

en el ámbito educativo combinado con la metodología del M-DECA se erigen 

como una herramienta valiosa para la gestión tanto académica como 

administrativa, ya que ofrece información que permite tomar decisiones 

importantes para el fortalecimiento de los procesos educativos. 

Valorar el desarrollo de las competencias psicomotoras en preescolar, 

implica mirar el resultado cualitativo, el mismo puede estar referido al concepto 

de la intervención educativa basada en competencias, prepara para la acción y 

le da sentido al comportamiento, integrándolo a una red de relaciones donde 

está ligado a su objeto, el resultado siguiente muestra de alguna manera lo 

expresado: 

M: ¿Les digo como se llaman mis niños? Se llaman malabaristas son los 
que caminan por una cuerda, son los que hacen ejercicios que muchas de 
las veces son imposibles de hacer ¿les digo por qué? Porque tienen que 
equilibrar bien nuestro cuerpo y no todos pueden hacerlo, haber y cómo 
podríamos este N: Equilibrarlo M: ¡Equilibrarlo! ¿De qué manera? N: Así 
(haciendo una postura)… M: Si pero ¿Cómo lo podemos hacer? para 
poder equilibrar nuestro cuerpo N: ¿Cómo se llama esto? M: Haber 
dígame, que es lo que podemos hacer para equilibrar nuestro cuerpo, 
ahorita dijeron, alguien dijo que para equilibrar nuestro cuerpo ¿qué 
podíamos hacer? (Testimonio: Educadora 1). 

 

Por otro lado, los resultados ofrecidos de cierta manera se vinculan con lo 

referido por Sánchez (2009), quien señala en su tesis doctoral la temática del 

análisis del clima de aula en educación física: un estudio de caso, que la 
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intervención para desarrollar competencias psicomotoras permite apreciar un 

conjunto de significados y concepciones que son una mediación entre el interior 

del sujeto y su exterior. 

De igual forma, esto se vincula con lo expuesto por Córdoba (2013), en su 

investigación sobre comunidades de práctica como estrategia de formación 

docente para el fortalecimiento de los estudios generales: el caso del INTEC, en 

el mismo se indica que significados y concepciones que tienen los docentes 

varían dependiendo de su contexto y formación educativa con los cuales 

adquieren tipologías para clasificar los fenómenos y así, intervienen en 

situaciones personales como lo son el contexto, la formación académica, la edad 

y en general todas las condiciones individuales, pero además las condiciones 

socioculturales que conforman su entorno. Esto apoya la necesidad de 

caracterizar y contextualizar la práctica educativa antes de proponer un 

programa formativo. 

Referente a la caracterización de la práctica de los educadores físicos en 

el nivel de preescolar, se coincidió con lo estudiado por Fensterseifer (2011), 

quien relacionó el desarrollo psicomotor netamente con el ambiente académico, 

docente y familiar en que se desenvuelven los niños, indicando que el 

desempeño del desarrollo psicomotor en sus dimensiones de coordinación, 

lenguaje y motricidad, es normal, en situaciones donde los educadores son 

afectivos, estimulantes y estables. 



 

 172 

La construcción de forma colaborativa de secuencias didácticas 

contextualizadas para el proceso de intercesión emprendido en esta tesis 

doctoral permitió valorar el desarrollo de competencias psicomotoras en 

preescolares, los resultados reconocen la importancia de la estimulación 

cognoscitiva de los niños, pues las intervenciones educativas brinda beneficios a 

nivel sensorial, una valiosa herramienta de comunicación y nutrición afectiva, 

emocional, donde se relaciona tanto el vínculo afectivo, como el fisiológico, que 

ayuda a los sistemas nervioso, inmunológico, digestivo, muscular, respiratorio y 

circulatorio. 

De alguna manera al aplicar el proceso de intervención para desarrollar 

competencias psicomotoras en preescolares, se refuerza lo dicho por autores 

como Díaz y Hernández, (2002), pues también coinciden que, con estos 

procesos de entretenimiento, se apoya la estimulación del lenguaje y la 

evidencia de como lo hicieron, permite guiar a otros docentes en buenas 

prácticas. El estudio referido, centró su atención en actividades de tipo visual, 

auditivas, manipulativas, las cuales permiten la formación de conceptos de 

posición y de la vida cotidiana, correspondencias y clasificación, la comprensión 

simbólica; reconocer el significado de los objetos, personas, acciones, imitación 

de roles, comprender estos símbolos e interpretarlos verbalmente dentro del 

cuento, contribuyendo a la comprensión verbal y lenguaje expresivo del 

preescolar. 
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Es importante señalar que las secuencias del desarrollo son iguales para 

todos los niños, aunque el ritmo varía de unos a otros; por ejemplo, hay niños 

que empiezan a leer o escribir más rápido que otros, el desarrollo está 

íntimamente ligado con la madurez del sistema nervioso, un niño no lee hasta 

que su grado cognoscitivo este preparado, debido a que la expresión del sistema 

nervioso central y su valoración se hace objetiva mediante el estudio de las 

conductas psicomotoras: motor grueso, motor fino, lenguaje, personal social y 

perceptual cognitivo. Andrade (2008) y Zapatero (2013) coinciden en señalar 

que existe una relación entre las dimensiones de madurez psicológica y motora 

del niño, referida a otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo 

para la práctica psicomotora. 

Estas características también son referidas por Ahumada, (2005) 

indicando que los estímulos ambientales adecuados aplicados a la intervención 

educativa se debieron a la variedad de los mismos individuos y es a través de 

contactos sensoriales que esta mejora, lo cual sugiere que existe un impacto 

positivo al desarrollar la psicomotricidad en los niños. 

Por lo anteriormente descrito, se puede inferir que una vez adquiridas y 

mecanizadas, las habilidades no sólo permiten una mayor libertad para la 

acomodación de las nuevas situaciones, sino que sirven también como 

preparación fundamental para el desarrollo de las habilidades superiores y más 

refinadas de los años subsiguientes del desarrollo. La etapa preescolar es un 
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período de integración y estabilización de modo básico para la conducta, 

fundamentales para el desarrollo de las actividades más evolucionadas. Las 

acciones desarrolladas por este proceso de intervención educativa, para el 

desarrollo de las competencias psicomotoras ha permitido analizar una 

efectividad consistente, dado que se ha observado aspectos básicos como el 

hecho que los estímulos han sido aplicados en cantidad, calidad y en momentos 

adecuados. 

Al considerarse los resultados sobre el nivel de la intervención educativa 

por parte de las educadoras, se puede identificar que la mayor vulnerabilidad se 

encuentra en la dimensión psicomotora, seguida de la dimensión lenguaje y 

finalmente la de coordinación, probablemente esto se deba a la falta de 

estimulación principalmente por parte de la familia. Dichos resultados se 

corresponden con estudios realizados por De Rivas y Venegas (2003), al 

abordar los factores psicosociales asociados al riesgo y retraso del desarrollo 

psicomotor entre niños preescolares, desarrollando también un programa para 

promover el desarrollo psicomotor en niños de etapa preescolar. 

Asimismo, los resultados de la investigación reafirman lo indicado por otro 

estudio, realizado por Bolívar (2008), quien encontró deficiencia en los niños de 

inicial en cuanto a sus habilidades psicomotoras, considerando integrar 

actividades que conlleven al desarrollo de habilidades motoras de manera 

holística en los niños preescolares, lo cual conduce a referir que existe la 
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necesidad de generar técnicas, métodos y estrategias que ayuden al docente de 

dicho nivel a diseñar y evaluar actividades referidas al desarrollo psicomotor del 

niño, argumento este, abordado y promovido en el presente trabajo.  

Los resultados obtenidos y referidos en el capítulo correspondiente, 

permitieron dar respuesta al objetivo general de esta investigación doctoral de 

valorar el proceso de intervención a fin de evaluar la pertinencia de la 

experiencia vivida en sus niveles de efecto y valor, de tal forma que su 

refinamiento conduzca a su virtual diseminación como un proyecto viable que 

pueda ser acogido por escuelas de preescolar en México. En el transcurso del 

presente trabajo quedó evidenciado el valor metodológico del M-DECA en la 

formación de las educadoras, su potencialidad para ofrecerles herramientas 

necesarias para el logro de sus propias competencias y con ello incidir la mejora 

de la calidad educativa de su escuela (Ilustración 5.1). El dispositivo creado y 

refinado además conjugo un conjunto de actividades psicomotoras para 

desarrollar competencias en el campo formativo de desarrollo psicomotriz de los 

niños, lo cual se corresponde con los requerimientos del Programa de Educación 

Preescolar de México. 
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Ilustración 5.1. Recorrido para la valoración del proceso de intervención a 

fin de evaluar la pertinencia de la experiencia vivida y refinación del 
proyecto formativo. 

 

Las argumentaciones presentadas hasta los momentos pueden ser 

apreciadas en las ilustraciones de las redes construidas a través del programa 

Atlas Ti donde cada código de las categorías trabajadas aparece en un patrón 

interactivo, lo que evidencia la importancia de ejecutar actividades significativas 

dentro la intervención educativa, para ello sugerimos que sean con perspectiva 

constructivista para el desarrollo de las competencias psicomotoras. Esto 

concuerda con lo expresado por Bolívar (2008), quien plantea que las prácticas 

constructivistas consideran a las personas como agentes activos y el 
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conocimiento es la construcción colaborativa que se realiza con ayuda de otras 

personas del contexto familiar, escolar y comunitario. 

En la presente investigación se corrobora la efectividad de la intervención 

educativa, se reafirma la importancia del desarrollo psicomotor en el buen 

desenvolvimiento del niño preescolar donde se exprese con su propio cuerpo y 

desarrollando otros procesos y habilidades más complejas como por ejemplo la 

lectoescritura.  

Por otro lado, es necesario comentar que las limitaciones presentadas al 

comienzo del estudio estuvieron centradas en la deficiente información con 

relación a la temática del desarrollo de competencias psicomotoras en 

preescolares, asimismo no hay un instrumento validado en México que evalúe el 

desarrollo psicomotor en niños preescolares, autorizado por la OMS, y por lo 

tanto no se han establecido los índices de validez y confiabilidad estandarizado 

para el país.  

Para finalizar se hace referencia a los hallazgos, que se consideran son 

importantes para poder seguir utilizando diversas estrategias que conlleven a 

una mejor valoración de un proceso de intervención para desarrollar 

competencias psicomotoras en preescolar, se puede seguir innovando y 

planteando otras actividades como las de este estudio, teniendo en cuenta la 

edad de los niños. 

 



 

 178 

C o n c l u s i o n e s  

 

La manera como se desarrolló la presente investigación a diferencia de 

una perspectiva que pretende una comprensión racional y generalizable, 

enfatizó en un tipo de comprensión que posee una amplitud y flexibilidad que 

permitió penetrar en la intimidad de las experiencias cotidianas de las docentes, 

cuya función es comunicar las metas del programa escolar tanto como sea 

viable para que los directores, docentes y educandos, puedan interactuar en las 

intervenciones educativas, siendo sus aportaciones descripciones creativas y 

empáticas. Todo ello, se conecta necesariamente a la investigación cualitativa 

como un medio para hacerlas inteligibles y lograr generar conocimiento 

soportado como en este caso por la metodología del M-DECA. 

El desarrollo teórico de la investigación, integró por un lado la 

construcción del conocimiento y de la realidad social, la realidad escolar; así 

como el estudio de las intervenciones educativas y las competencias para el 

desarrollo psicomotor, que resultó en un fundamento teórico suficiente y 

oportuno, cuyos elementos más relevantes aportaron los procesos académicos, 

las funciones docentes y las dimensiones jerárquicas del universo de opinión 

para la realización de este trabajo, las representaciones se conforman por tres 

dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud. 
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Con respecto a la información, se establece que se relaciona con la 

organización de conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto 

analítico, en este caso la intervención educativa y su función en la población de 

estudio circulan numerosas informaciones sobre diferentes asuntos por diversos 

medios en relación a la función de la intervención educativa. Esta dimensión 

comprende a la selección que hace el docente de una parte de la información 

que está disponible sobre el objeto de estudio que se somete de forma 

voluntaria a la intercesión, brindándole la libertad de recuperar lo que considera 

relevante. 

El campo de la intervención educativa comprende los significados que se 

le asignan al objeto referido y que pueden ser diversos, como juicios, 

aserciones, tipologías, creencias y elementos culturales. Tales elementos se 

ordenan y jerarquizan de acuerdo con el contenido de la representación, siendo 

el elemento identificado con mayor frecuencia el de acompañar-asesorar y el de 

menor frecuencia, relaciones interpersonales. 

Dentro la dimensión de la actitud, es una expresión evaluativa en relación 

con el objeto de la intervención educativa y el rol en este caso particular de las 

educadoras lo que provoca un conjunto de reacciones emocionales. Es decir, a 

partir de la información que tiene el grupo de estudio, y de los significados que le 

son atribuidos al objeto de la intervención educativa, se adoptan posturas y se 

ejercen acciones. 
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Las perspectivas de análisis se han inclinado hacia estrategias 

cualitativas, llevándose a cabo principalmente las entrevistas semidirigidas, 

aunque sin dejar de lado la investigación empírica y la intervención, porque se 

siguen conservando como ideales el cambio y la transformación educativa en el 

nivel preescolar. 

En las temáticas exclusivamente educativas en el contexto mexicano, se 

utilizan metodologías preponderantemente cualitativas con un tratamiento 

procesual más que cognitivo, en menores medios enfoques pluri-metodológicos 

sin dejar de ser interpretativos y en pocos casos se aplican instrumentos de las 

estrategias tanto cualitativas como cuantitativas. 

Los propósitos en el ámbito educativo preescolar en el contexto 

mexicano, presentan un marcado acercamiento a la comprensión de la dinámica 

de las instituciones, los procesos de las mismas y la compleja subjetividad de los 

actores. Subyace generalmente el cambio social a través de la intervención 

educativa, con todos los conflictos que dicho cambio conlleva cuando se finca en 

estudios poco atinados o cuando se toman como base evidencias superficiales 

que lleven a conclusiones riesgosas, en esto consiste una situación problemática 

de este tipo de estudios, en la rigurosidad de la elaboración de los trabajos.  

Con respecto al campo de la intervención educativa para este grupo de 

estudio, tiene un significado de renovación escolar con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. Sobre todo, estas educadoras consideran que la 
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intercesión educativa atiende el papel protagónico que tiene el alumno en la 

escuela y en el proceso educativo.  

El desarrollo de la temática de la presente investigación se efectúa en un 

contexto social, cultural y escolar, así como en el conocimiento de la gran 

variedad de desarrollos metodológicos aquí expuestos, lo cual ha proporcionado 

un amplio panorama que permitió, con base en el propio objeto de investigación, 

operar el enfoque metodológico en este caso bajo la óptica metodológica del M-

DECA para llegar a conocer la realidad sobre la relación que tienen las 

intervenciones educativas de las educadoras abordadas. 

El modelo figurativo de intervención educativa, en estos testimonios se 

observa la tensión entre las funciones administrativa y pedagógica de los cargos 

de las educadoras, pues el trabajo administrativo de la zona escolar consume 

mucho de su tiempo y por consiguiente relegan la dimensión pedagógica, que 

para ellos es trascendental. Esto se cristaliza en un aspecto esencial de la 

función directiva: brindar apoyo pedagógico-curricular, el cual, al parecer, tenían 

olvidado. Las docentes video grabadas consideran que la intervención educativa 

demanda de ellos una mayor atención al trabajo con los maestros, con los 

planes y programas de estudio, con el desarrollo de proyectos, tiene una 

particularidad, deja fuera el concepto de autoridad, a pesar de que es una 

categoría de la cual las educadoras refiere en las videograbaciones   
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Desde este trabajo se interpreta que, en ese esquema la intervención 

educativa, no tienen presencia los conceptos ambiguos y hasta inoportunos. En 

si el abordaje de este estudio radicó en examinar y determinar las intervenciones 

educativas que las educadoras aplicaron con base al M-DECA. Este enfoque se 

toma como parte estratégica en la esfera teórica y metodológica de este trabajo 

de investigación. El instrumento de acción fue la video grabación durante la 

intercesión educativa de la tríada conformada por las educadoras y el propio 

investigador, fundamentando que es una técnica cualitativa afín a las 

intervenciones educativas como prototipo teórico, distinto de los paradigmas 

preponderantes del enfoque cuantitativo. 

La intervención educativa en cuanto al M-DECA, están fundamentadas 

desde cualidades que dan más calidad a los compendios de tipo jerárquico, una 

especie de status quo en el sistema escolar. De esta manera, las educadoras 

orientan sus acciones hacia el involucramiento con los niños para trabajar en 

este caso, con en el modelo de competencias enfocado a la psicomotricidad de 

manera conjunta, y es en esta relación donde se centra el cambio del papel 

directivo. Como se desprende de los videos grabaciones, los participantes en 

esta investigación han establecido una serie de actividades para apoyar a los 

maestros que tienen a su cargo, lo que ha implicado un acercamiento con ellos y 

su presencia en los salones de clase. 
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Para el investigador responsable uno de sus grandes aportes generados 

a partir de este estudio fue colocar a disposición de los centros educativos de 

nivel preescolar mexicano un dispositivo creado y refinado que conjuga un 

conjunto de actividades psicomotoras para desarrollar competencias en el 

campo formativo de desarrollo psicomotriz de los niños adaptados a los 

requerimientos del Programa de Educación Preescolar de México. 

La investigación demostró que las secuencias didácticas construidas de 

forma colaborativa con los educadores bajo la óptica metodológica del M-DECA 

tienen potencialidad para ofrecerles herramientas necesarias para el logro de las 

competencias docentes en un ambiente colaborativo, lo que motiva al 

crecimiento y redunda en la mejora de la calidad educativa independiente del 

nivel educativo. 

Finalmente, con base en los objetivos específicos y los resultados 

obtenidos se obtuvo la caracterización de la práctica educativa de las 

educadoras en el nivel preescolar teniendo así un acercamiento sobre la 

experiencia y conocimientos de los docentes. 

Con respecto al objetivo tan importante y preponderante del proceso de 

construcción del programa para el desarrollo de competencias psicomotoras se 

puede evidenciar que se alcanzó al utilizar las estrategias sugeridas para su 

ejecución. 
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El proceso de intervención permitió comparar el papel del educador físico 

con la praxis de las educadoras en el desarrollo de competencias psicomotoras 

mediante su participación, compromiso y actitud reflexiva mediante las tríadas y 

la videograbación, asimismo, las actividades que permiten favorecer el 

desarrollo de las competencias abordadas. 

El M-DECA funcionó para facilitar la investigación, siendo un modelo 

innovador, que permitió mejorar mediante procesos de revisión, crítica y 

movilización de conocimientos durante el proceso de formación, construcción, 

intervención y valoración. Pese a la falta de experiencia de los docentes en 

formación se confirma que el M-DECA es un modelo amigable accediendo 

diseñar los proyectos formativos en un andamio cognitivo el cual presenta 

elementos y estrategias para intervenir de manera bien organizada y 

fundamentada. 

La metodología empleada resultó favorable con el enfoque cualitativo en 

la investigación colaborativa, con sus dos perspectivas, la investigación-acción 

participativa y el estudio de casos, logrando relacionar categorías y contrastarlas 

entre ellas. Con este enfoque se obtuvieron datos para desarrollar conceptos 

mediante el análisis del muestreo teórico y el proceso de codificación. En el 

estudio de casos se explicó la intervención en la realidad dado que se analizó la 

práctica educativa con criterios de rigurosidad para validarla. 
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Anexo 1. Andamio cognitivo M-DECA 
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[Escriba aquí una descripción breve del 
documento. Una descripción breve es un resumen 
corto del contenido del documento. Escriba aquí 
una descripción breve del documento. Una 
descripción breve es un resumen corto del 
contenido del documento.] 

      
[Escribir la dirección de la compañía] 

[Escribir el número de teléfono] 
[Escribir el número de fax] 
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[Escribir el Nombre de la institución y Facultad]  
 
 
 

[Escribir el nombre y Correo Elecrónico del profesor]  
[Escribir el nombre de la Carrera]  

[Escribir el nombre de la Materia o Asignatura]  
[Escribir el nombre del Grado y Grupo]  

[Escribir el periodo o fecha de la intervención]  
 

 

Objeto de estudio 
[Escribir el nombre del Objeto de Estudio o Tema de esta secuencia]  

 
 

I. Presentación.  
 

Descripción: 
[Describir de manera general de lo que trata el objeto de estudio o el Tema]  
 
 

Intenciones formativas. 
[Escribir los propósitos o funciones que cumple la Situación-Problema en el OE]  
 

Competencias.  
[Indicar las competencias a desarrollar en esta Secuencia y sus Actividades]  
 
 

II. Dispositivo de Formación 
 

A. Situación-problema. 
 
[Redactar la Situación-Problema aquí]  
 
 
[Borrar el siguiente texto después de ser empleado]  
El texto presentado no puede ocupar más de una línea 
 
En la propuesta de Roegiers (2010), las características son: integración, producción 

esperada abierta y que sea a-didáctica. Concibe y divide una situación-problema en tres 
constituyentes: entorno (contexto, información y función), tarea (Evidencias de Desempeño en 
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nuestro Modelo) y consigna (Actividades de Aprendizaje en nuestro Modelo).  
En nuestro modelo hemos adaptado la situación de integración. Considerando que la Situación 
de Integración genera momentos de activación del conocimiento previo, puede adoptar la 
modalidad de: casos, problemas, proyectos o el diseño de situaciones-problema complejas y 
auténticas (reales), que desencadenan las preguntas generadoras o detonadoras y las 
Actividades necesarias para alcanzar los productos o Evidencias que muestren el logro de la 
competencia. 

Es importante hacer notar que las Situaciones de Integración representan lo medular del 
modelo del aprendizaje basado en competencias. Están destinadas a motivar y captar la 
atención de los alumnos al demandarles interpretaciones individuales y colectivas de las 
situaciones-problema planteadas. Así mismo, las preguntas generadoras, que pueden ser 
manejadas en distintos momentos del proceso de aprendizaje, crean en los estudiantes mayores 
niveles de participación y colaboración. Requieren ser preguntas abiertas que funcionen para 
iniciar una discusión e inducir a la exploración y al pensamiento crítico.  
También es importante, diferenciar las situaciones-problema o de integración de los métodos de: 
aprendizaje basado en problemas, de casos y de proyectos, los cuales pueden ser empleados 
como parte de las situaciones o utilizarse como métodos dentro de las actividades de 
aprendizaje. 
Los Criterios que le dan carácter de significatividad a la Situación–Problema son 
las siguientes: 

 

B. Evidencias de desempeños 
 

[Redactar las Evidencias de Desempeño aquí]  
 
[Borrar el siguiente texto después de ser empleado]  
Señalamos que las competencias se evidencian mediante desempeños o actuaciones 
(performances). En ese sentido, en este espacio se integran las evidencias, tareas, los productos 
alcanzados al final de cada secuencia, así como el seguimiento de las actividades de integración 
permanente.  

C. Actividades de aprendizaje  
 
[Redactar las Actividades de Aprendizaje que permitan lograr las Evidencias]  
 
[Borrar el siguiente texto después de ser empleado]  

Criterios S N 

1. Moviliza saberes cuestionando las vivencias e interés.   

2. Le plantea desafíos a la medida de sus posibilidades.   

3. Útil, haciéndolo progresar en un trabajo complejo.   

4. Le permite contextualizar sus conocimientos.   

5. Permite explorar fronteras de aplicación de los saberes.   

6. Orienta hacia una reflexión sobre los conocimientos y su construcción.   

7. Evidencia las diferencias entre teoría y práctica    

8. Permite el aporte de diferentes disciplinas en la resolución de problemas 
complejos. 

  

9. Permite medir distancia entre lo que sabe y lo que tiene que aprender.   

10. Vinculados a un contexto, a una función, a las informaciones y a la tarea   
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Las actividades de Aprendizaje están referidas a lo que Roegiers llama consigna. Dentro de 
nuestra tipología, la entendemos como aquellas Actividades que el estudiante realiza sobre 
contenidos o saberes. Incluye estrategias individuales, colaborativas y reflexivas para la 
construcción de aprendizaje. En todos los casos están orientadas al desarrollo de las 
competencias y al logro de las evidencias o productos. 
 

D. Recursos o saberes  
 
[Redactar los Recuros que apoyen el logro de las Competencias]  
 
[Borrar el siguiente texto después de ser empleado]  
Representan el material de apoyo para el desarrollo de las competencias. Son el referente de los 
temas que permiten el manejo de la información, los contenidos y en general de diversos 
recursos o saberes. Este material, puede ser inédito y diseñado ex profeso para acompañar el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. También puede componerse de diferentes recursos, 
que se le proporcionen al estudiante o bien ser conformadas a partir de los procesos de 
indagación en los que debe participar el estudiante como parte de su formación.  

 

III. Dispositivo de Evaluación 
 
[Borrar el siguiente texto después de ser empleado]  
 
Los Dispositivos o Unidades de Evaluación que se diseñan inicialmente, consideran los 
momentos, formas, instrumentos y criterios de evaluación auténtica adecuados al trabajo por 
competencias. Esta fase, por cuestiones operativas, aparece casi al final de una secuencia de 
aprendizaje, sin embargo, debemos entender que forma parte de un proceso que permea la 
progresión del desarrollo de las competencias. Así mismo, destacar que el portafolio de 
evidencias es una estrategia estimada como de las más importantes en la formación y la 
evaluación de competencias.  

 
[Redactar las Formas o Momentos de Evaluación Auténtica a emplear]  
 
[Redactar los Instrumentos y Criterios de Evaluación Auténtica a emplear]  
 

IV. Referencias bibliográficas 
[Insertar lista de Referencias aquí]  
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Anexo 2. Secuencia Didáctica aplicada  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física. UACH 
  

Objeto de estudio 
 

1- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción  
Esta situación está diseñada para que los niños logren mediante una serie de 
actividades, una coordinación y control de su equilibrio; tomando como 
referencia las competencias del campo formativo de desarrollo físico y salud. 
 
Intenciones formativas 
A través de actividades psicomotoras obtengan una mejor coordinación, y 
equilibrio en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida como 
correr, saltar o lanzar algún objeto, que en el caso de algunos niños la ejecución 
de estas habilidades no es tan fácil. 
 
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 
 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 

flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

 
Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 

cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 

caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, patear en espacios amplios, al aire 

libre o en espacios cerrados. 

c) Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 

hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

d) Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando 

velocidades, direcciones y posiciones, y utilizando objetos que se pueden 

tomar, jalar, empujar, rodar y capturar. 

e) Combina acciones que implican niveles más complejos de coordinación, 

como correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr-lanzar y cachar, 

en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y 

enfrentar desafíos.  
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II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
La soga larga 
 
Se les pregunta a los niños si saben que es un circo o si han ido alguna vez, 
después de esto la siguiente pregunta será ¿Qué hay en un circo? Y ¿Qué 
animales hay en un circo? (en caso de no haber asistido nunca a un circo el 
profesor se encargará de explicarles).  
 
Se les pide a los niños que den ejemplos de personajes que trabajen en un circo 
para indagar sobre los conocimientos de cada uno de ellos. En caso de no 
mencionar a un malabarista se les pregunta si saben que es un malabarista, que 
actividad realiza en un circo. 
 
Se les muestra a los niños la soga con la que se llevarán a cabo las actividades 
con la finalidad de que vayan relacionándola con experiencias anteriores y de 
ahí se desprendan nuevas situaciones. 
 
Se les pregunta a los niños ¿Para qué se puede usar una soga?, ¿Cómo saben? 
Y si han visto como pasa caminando sobre una soga un malabarista en un circo.  
 
Se les cuestiona a los niños sobre si ellos serían capaces de caminar sobre la 
soga de la misma manera que lo hace un malabarista en un circo.  
 
Se les piden ejemplos de qué juegos conocen en donde se utilice una soga, en 
caso de no recibir ninguna respuesta por parte de los niños el profesor puede 
dar algún ejemplo. 
 
Se les facilita la soga a los niños permitiéndoles que jueguen un poco con ella. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben ser capaces de desplazarse en diferentes direcciones 
(derecha-izquierda; arriba-abajo; adelante-atrás). 
 
Los niños controlarán movimientos, alternando diferentes velocidades, 
direcciones y posiciones. 
 
C. Actividades de aprendizaje  
Se apoya una soga larga en el suelo, y los niños deben realizar ciertas acciones, 
indicadas por el psicomotricista. 
 



 

 212 

1. Se les pide a los niños que formen una fila para iniciar con la primera 

actividad. 

2. Se les pide a los niños que pasen corriendo y saltando la soga. 

3. Se les pide que pasen caminando sobre la soga en equilibrio primero 

de frente, luego de lado y terminamos hacia atrás. 

4. Se colocan de un lado de la soga y se les pide que la salten de un lado 

a otro y adelante-atrás apoyando manos y pies alternadamente. 

5. Se les pide que la salten con los dos pies juntos y después con el 

derecho y el izquierdo alternadamente. 

6. La soga se levantará 5 centímetros del suelo y los niños deberán 

correr y saltarla. 

7. De nuevo se levantará la soga 20 centímetros y los niños la deberán 

pasar reptando. 

8. Con la soga a 20 centímetros del suelo se le pide a los niños que la 

pasen rodando. 

9. Se levanta la soga 30 centímetros sobre el suelo y se les pide a los 

niños que intenten alcanzarla saltando. 

10. Se les podrá el juego de la” víbora de la mar” y para saber quién gana 

si melón o sandía se utilizará la cuerda en donde cada equipo tirará de 

cada extremo. 

 
D. Recursos de apoyo  
Una soga la cual será utilizada en las diferentes actividades para desarrollar la 
coordinación, fuerza y equilibrio pudiendo ser sustituida por una tabla la cual no 
debe representar ningún riesgo para los niños. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  
mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 
coordinar los 
movimientos  ni 
identifica las 
partes  de  su 
cuerpo.  

Existe una mínima 
coordinación de 
los movimientos y 
la identificación de 
las partes de su 
cuerpo.  

Coordina  
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Coordina 
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
clara y precisa.  
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Fuerza  No es capaz de  
ejecutar 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza.  

Existe  una 
mínima ejecución 
de 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su 
fuerza.  

Ejecuta 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza, de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su fuerza 
de forma clara y 
precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 
manifestar el 
control de su 
cuerpo durante 
un tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Existe una mínima 
manifestación en 
el control de su 
cuerpo durante un 
tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma espontánea 
y sin intención.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma clara y 
precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio 
 

2- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción  
Esta situación didáctica pone en práctica diferentes movimientos de los niños 
para adquirir un mayor dominio de sus habilidades corporales, explorando 
nuevas posturas, direcciones y velocidades. 
 
Intenciones formativas 
Que los niños lleven a cabo cada uno de los movimientos indicados por el 
profesor aplicando sus conocimientos previos y los aprendidos durante la clase 
con el objetivo de desarrollar la coordinación y el equilibrio. 
 
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 
 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico.  

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, 
arriba-abajo. 

d) Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, 
rodando o deslizándose. 

e) Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo 
durante un tiempo determinado. 

f) Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 
hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

g) Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad y equilibrio, alternar 
desplazamientos utilizando mano derecha e izquierda o manos y pies, en 
distintos juegos. 
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h) Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando 
velocidades, direcciones y posiciones, y utilizando objetos que se pueden 
tomar, jalar, empujar, rodar y capturar. 

i) Participa en juegos organizados que implican estimar distancias e 
imprimir velocidad. 

j) Combina acciones que implican niveles más complejos de coordinación, 
como correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr-lanzar y cachar, 
en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y 
enfrentar desafíos. 

k) Acuerda con sus compañeros estrategias para lograr una meta que 
implique colaboración en el juego. 

II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Los soldaditos 
 
Se les cuestiona a los niños sobre que les gustaría ser de grandes dándoles 
algunos ejemplos ya sea médicos, maestros, futbolista o soldados. 
 
Se les pregunta a los niños que conocimientos tienen sobre las profesiones que 
hayan comentado que les gustaría ser de grandes y dentro de esa plática se les 
pregunta si saben que es una base militar.  
 
Enseguida se les muestra a los niños varias imágenes de diferentes profesiones 
para que las vayan nombrando y relacionando cada una de ellas incluyendo 
imágenes que no necesariamente hablen de alguna profesión.    
 
Terminando de mostrar las imágenes se les enseña un muñeco asemejando un 
soldado preguntándoles ¿Cuál de las imágenes anteriores es la más parecida al 
muñeco?  
 
Concluyendo con las respuestas de los niños el profesor hará diferentes 
movimientos a través del muñeco y se les preguntará a los niños si ellos son 
capaces de realizar esos movimientos.  
 
Se les facilita el muñeco a los niños para que jueguen un momento con él y 
observar las actividades que nos mencionaron y las nuevas para poder tomarlas 
en cuenta en las actividades de aprendizaje. 
 
Los aspectos psicomotores que se trabajarán son coordinación, equilibrio 
estático y dinámico. 
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B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben ser capaces de mantener el equilibrio en las diferentes 
actividades que lleve a cabo. 
 
Los niños deberán controlar movimientos que impliquen fuerza, flexibilidad, 
impulso y resistencia en las actividades que realice.  
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Se les pide a los niños que se coloquen en grupo detrás de un guía (que 
actúa y tiene el cargo de capitán), el que da las órdenes y que los 
soldaditos (niños) deben cumplir. 

2. Los niños deben obedecer únicamente las consignas que vayan 
precedidas de la frase “orden del capitán”. Si no cumplen las órdenes que 
vayan precedidas de esta frase, abandonan el juego y ayudan al capitán a 
controlar las infracciones que cometa el resto de los niños. 

3. Se les pide a los niños que se tiendan de espaldas en el piso para realizar 
movimientos de arriba-abajo, derecha-izquierda. 

4. Se les pide que levanten una pierna sin mencionar si es derecha o 
izquierda. 

5. Después de bajar la pierna se les pide que levanten la otra para después 
hacer este movimiento más rápido e intercalado. 

6. Se les pide que levanten las dos piernas al mismo tiempo primero a una 
altura de 5 centímetros y después se va aumentando hasta donde 
puedan. 

7. Estando en el suelo se les pide que levanten las dos manos al mismo 
tiempo a diferentes velocidades que vaya ordenando el capitán. 

8. Se les pide que levanten una sola mano y después de bajarla levantar la 
contraria estos movimientos podrán ser al frente o hacia arriba 
dependiendo la orden del capitán. 

9. Se les pide que corran por toda la cancha/salón ya sea de frente, de 
espalda, con un pie o con el otro. 

10. Se les pide que toquen la pared (árbol) con las dos manos y salgan 
corriendo hacia la otra pared (árbol), atendiendo a las diferentes órdenes 
del capitán como avanzar de rodillas, de espaldas, en parejas, en grupos, 
etc. 

D. Recursos de apoyo  
1 muñeco (soldado) 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012). 
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Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  

mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 

coordinar los 

movimientos  ni 

identifica las 

partes  de  su 

cuerpo.  

Existe una mínima 

coordinación de 

los movimientos y 

la identificación de 

las partes de su 

cuerpo.  

Coordina  

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Coordina 

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  

ejecutar 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza.  

Existe  una 

mínima ejecución 

de 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su 

fuerza.  

Ejecuta 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza, de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Ejecutar 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su fuerza 

de forma clara y 

precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 

manifestar el 

control de su 

cuerpo durante 

un tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Existe una mínima 

manifestación en 

el control de su 

cuerpo durante un 

tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma espontánea 

y sin intención.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma clara y 

precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio 
 

3- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción:  
En esta situación didáctica los niños de tercer grado de preescolar practicarán 
actividades donde se vea favorecido el equilibrio tanto dinámico como estático y 
la coordinación gruesa y fina, abordando las dos competencias que marca el 
PEP 2011 en el campo formativo de desarrollo físico y salud. 
 
Intenciones formativas. 
Por medio de actividades psicomotoras y de objetos e instrumentos de trabajo 
obtener un desarrollo del equilibrio y la coordinación para después comparar y 
observar si hubo alguna mejoría. 
 
Competencias  
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 
 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico.  

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, 
arriba-abajo. 

d) Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, 
rodando o deslizándose. 

e) Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo 
durante un tiempo determinado. 

 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Malabaristas 
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Se inicia con una retroalimentación preguntando a los niños si recuerdan lo que 
era un malabarista. Se les platica a los niños que los malabaristas cuando fueron 
niños como ellos también fueron a la escuela y que habían tenido que usar 
libros, libretas, reglas, borradores, etc. 
 
Se les pregunta a los niños que del material que se les mostrará, cuales objetos 
creen ellos que usaría un malabarista y después cuáles utilizan ellos en la 
escuela apoyándonos con algunas imágenes y otros reales (revista o periódico, 
borrador, regla, libreta, globo, pañuelo). 
 
Se les pregunta para qué sirve cada material mostrado y en que diferentes 
situaciones lo puede usar ¿Cómo saben?  
 
Se les permite que jueguen un momento con el material para observar nuevas 
actividades que sirvan de apoyo para nuevos ejercicios. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben ser capaces de manipular diferentes objetos e instrumentos de 
trabajo. 
 
Los niños deberán tener control de movimientos locomotores. 
C. Actividades de aprendizaje  
 

1. El profesor forma dos grupos con los niños y se les pide que hagan una 
fila cada uno. 

2. Se les indica a los niños cuál será su señal a la que estarán yendo a 
terminar su recorrido y se le pide al niño que este delante de la fila de 
cada grupo que tome un borrador. 

3. A la señal del profesor los niños empiezan el recorrido de ir y regresar a 
donde iniciaron equilibrando un borrador en la cabeza. 

4. Al llegar a la vuelta de la línea de salida el niño siguiente le quita el 
borrador y lo coloca en su cabeza, saliendo para repetir el recorrido. 

5. Quien deje caer el objeto, debe detenerse y volver a colocarlo, antes de 
continuar en el juego. 

6. Durante la carrera ningún niño puede retener el borrador con las manos 
para que no se caiga. 

7. Se repite la misma actividad, pero con diferente material. 
8. Concluidas esas actividades se reparte un pañuelo por pareja dándoles 

las indicaciones a los niños que tendrán que transportar de la salida a la 
meta primero el borrador, luego la revista o periódico y por ultimo un 
globo inflado. 
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9. Se inflan los globos que sean necesarios dependiendo los niños y se 
reparte uno por pareja dándoles la indicación de llevar el globo de un lado 
a otro con diferentes partes del cuerpo.  

D. Recursos de apoyo  
Borrador, revista o periódico, libreta, pañuelo, regla. La cantidad de materiales 
depende de los niños del salón de clase. 
Una bolsa de globos. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012). 

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  

mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 

coordinar los 

movimientos  ni 

identifica las 

partes  de  su 

cuerpo.  

Existe una mínima 

coordinación de 

los movimientos y 

la identificación de 

las partes de su 

cuerpo.  

Coordina  

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Coordina 

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  

ejecutar 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza.  

Existe  una 

mínima ejecución 

de 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su 

fuerza.  

Ejecuta 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza, de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Ejecutar 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su fuerza 

de forma clara y 

precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 

manifestar el 

control de su 

cuerpo durante 

un tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Existe una mínima 

manifestación en 

el control de su 

cuerpo durante un 

tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma espontánea 

y sin intención.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma clara y 

precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio 
 

4- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción  
Esta situación pone en práctica las habilidades que posean los niños en 
actividades que implican equilibrio y coordinación. Implica también realizar 
diferentes movimientos de locomotores tomando en cuenta la competencia de 
desarrollo físico y salud establecida en el PEP 2011. 
 
Intenciones formativas 
Realizar la actividad propuesta por el profesor aplicando el conocimiento de los 
niños en un contexto que involucra el movimiento total del cuerpo desarrollando 
habilidades como coordinación, fuerza y equilibrio. 
  
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, 
arriba-abajo. 

d) Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 
hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

 
 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Explotando globos 
Se les pregunta a los niños si conocen el juego de la gallinita que consiste en 
amarrar un globo inflado a cada uno de los pies de los niños y tendrán que 
reventar los de los demás sin que les revienten los suyos. 
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Después de interrogar a los niños sobre ese juego se pregunta si en qué lugares 
han visto globos y para qué y porque estaban siendo utilizados. 
 
El profesor muestra un globo a los niños y comienza a estirarlo, luego lo 
empieza a inflar y por último lo intenta amarrar dejando que se le vaya de las 
manos y se desinfle dando pie a que alguno de los niños se ofrezca a inflarlo, en 
caso de no hacerlo el profesor infla de nuevo el globo, pero en esta ocasión si lo 
amarra correctamente y le pregunta a los niños quien cree que puede inflar un 
globo y amarrarlo.  
 
En caso de que alguno de los niños logre inflar algún globo se le pregunta 
¿Cómo aprendió a inflar globos? 
 
Se reparten los globos a cada niño para que jueguen con el e intenten inflarlo. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben ser capaces de manipular objetos y saber para que pueden 
utilizarse. 
 
Deberán de dominar movimientos locomotores y ser capaces de mantenerse en 
equilibrio en cada una de las tareas incluidas en la actividad. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Para comenzar se les pide a los niños que se sienten haciendo un circulo 
y el profesor les mostrará como inflar un globo. 

2. Después de tener todos los globos inflados se les pide a los niños que 
coloquen un globo en su cabeza y que traten de que no se les caiga. 

3. Se formarán dos grupos haciendo una fila arrodillados uno detrás del otro. 
4. Se colocarán los globos inflados del otro lado del salón mostrándoselos a 

los niños. 
5. Cuando se dé la señal previamente asignada saldrá uno de cada equipo 

saltando hacia donde están los globos.  
6. Llegar a los globos deberán de tomar uno con las manos y tratar de 

reventarlo sentándose en él.  
7. Se repite la tarea variando la manera en que avanzan hacia los globos y 

la parte con la que tienen que reventarlo por ejemplo saltando con un pie, 
saltando de lado, de espaldas, reventar el globo con un pie o contra la 
pared, etc. 

8. La última actividad consiste en el juego de “La gallinita” que consiste en 
amarrar un globo en cada pie de los niños y al dar la señal de inicio los 
niños deben intentar reventar los globos de los demás niños sin que los 
suyos sean reventados. 
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D. Recursos de apoyo  
Una bolsa de globos que serán utilizados en diferentes actividades de 
coordinación y equilibrio. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  

mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 

coordinar los 

movimientos  ni 

identifica las 

partes  de  su 

cuerpo.  

Existe una mínima 

coordinación de 

los movimientos y 

la identificación de 

las partes de su 

cuerpo.  

Coordina  

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Coordina 

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  

ejecutar 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza.  

Existe  una 

mínima ejecución 

de 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su 

fuerza.  

Ejecuta 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza, de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Ejecutar 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su fuerza 

de forma clara y 

precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 

manifestar el 

control de su 

cuerpo durante 

un tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Existe una mínima 

manifestación en 

el control de su 

cuerpo durante un 

tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma espontánea 

y sin intención.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma clara y 

precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio 
 

5- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción 
La presente situación didáctica tiene como contexto el salón de clases y está 
diseñada para que los niños trabajen el equilibrio estático y dinámico y 
coordinación a través de actividades indicadas en tarjetas previamente hechas 
por el maestro. 
 
Intenciones formativas 
Observar, comparar y desarrollar el equilibrio dinámico y estático en los niños de 
tercer grado de preescolar, a través de las diferentes actividades indicadas por 
el profesor  
 
Competencias  
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

2. Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 
problemas y realizar actividades diversas.  

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 
hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

d) Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos 
que puede darles. 

e) Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas 
de trabajo, sabe para qué pueden utilizarse, y practica las medidas de 
seguridad que debe adoptar al usarlos. 

 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
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Jugamos con el cuerpo 
 
Se les pregunta a los niños si recuerdan la dinámica de la sesión anterior y de 
que se trató para retroalimentación e introducción a la dinámica que se llevará a 
cabo. 
 
Se les pregunta cómo se llaman algunas partes del cuerpo y que actividades 
realizan con cada una de ellas ya sea en su casa, el recreo, jugando, etc. 
 
Se les muestran primeramente algunas imágenes con diferentes partes del 
cuerpo para observar si las reconocen individualmente o solamente como un 
todo. 
  
Se les muestran figuras de diferentes partes del cuerpo hechas con fomi y se les 
pregunta si son capaces de formar un rompecabezas del cuerpo humano con 
esas figuras. 
 
Los aspectos psicomotores a trabajar son: percepción visual, lateralidad, 
nociones corporales, coordinación gruesa y fina, equilibrio estático y dinámico.  
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben de realizar las actividades psicomotoras adecuadamente. 
 
Los niños deberán ser capaces de mantenerse en equilibrio en cada tarea que 
les corresponda. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Se divide a los niños en dos grupos, sentados en una fila india y el 
profesor tendrá en las manos un sobre donde vienen las tarjetas que 
indican que tarea deberá realizar el niño de cada grupo. 

2. Se le pide al primer niño de cada fila que pasen a sacar una tarjeta del 
sobre que tiene el profesor y deberán cumplir la tarea que dice la tarjeta. 

3. Un ejemplo de las tareas a llevar a cabo seria llevar un pie a la rodilla 
contraria manteniendo el equilibrio. 

4. Avanzar 10 metros saltando con un pie y de regreso con el otro. 

5. Caminar sobre una viga de frente y de regreso de espaldas. 

6. Levantar el brazo derecho y con el izquierdo levantar la pierna izquierda 
hacia atrás. 

7. Caminar sobre una línea recta con los brazos abiertos. 

8. Caminar sobre una línea recta con los brazos abiertos con un libro en la 
cabeza. 
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9. Saltar con los dos pies adelante, atrás, derecha o izquierda dependiendo 
lo que le indique el profesor. 

10. Formar un rompecabezas del cuerpo humano con diferentes piezas 
hechas con fomi. 

D. Recursos de apoyo 
Tarjetas con una tarea escrita cada una. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  
mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 
coordinar los 
movimientos  ni 
identifica las 
partes  de  su 
cuerpo.  

Existe una mínima 
coordinación de 
los movimientos y 
la identificación de 
las partes de su 
cuerpo.  

Coordina  
movimientos e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Coordina 
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  
ejecutar 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza.  

Existe  una 
mínima ejecución 
de 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su 
fuerza.  

Ejecuta 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza, de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su fuerza 
de forma clara y 
precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 
manifestar el 
control de su 
cuerpo durante 
un tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Existe una mínima 
manifestación en 
el control de su 
cuerpo durante un 
tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma espontánea 
y sin intención.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma clara y 
precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

 
Objeto de estudio 

 
6- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 

 
I. Presentación  

 
Descripción  
Esta situación didáctica está diseñada para practicar la coordinación de los niños 
con actividades en grupo, además se les asigna diversas tareas como 
transportar de un lugar a otro una pelota, balón o huevo logrando desarrollar el 
equilibrio en general. 
 
Intenciones formativas 
A través de actividades psicomotoras fomentar el trabajo en equipo y estimular 
la coordinación y equilibrio en situaciones diferentes de juego libre y reconozca 
la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico. 
 
Competencias  
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, 
arriba-abajo. 

d) Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo 
durante un tiempo determinado. 

e) Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad y equilibrio, alternar 
desplazamientos utilizando mano derecha e izquierda o manos y pies, en 
distintos juegos. 

II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Gallinas poniendo un huevo 
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Se inicia pidiéndoles a los niños si conocen lo que es una granja y dependiendo 
de la respuesta de ellos la siguiente pregunta será ¿Qué animales podemos 
encontrar en una granja? 
 
Se les muestra a los niños dibujos de diferentes animales dentro de los cuales 
irá incluido el de una gallina y se les pide que los nombren y a la vez imiten el 
sonido que emiten estos animales. 
 
Se les pregunta si saben cómo ponen huevos las gallinas ¿Cómo saben? en 
caso contrario se les platica de qué manera las gallinas los hacen y se les 
cuestiona si ellos podrían hacer ese movimiento. 
 
Los aspectos psicomotores que se trabajarán en esta sesión son los siguientes: 
coordinación, equilibrio dinámico, lateralidad, percepción táctil, ritmo. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben realizar los movimientos locomotores. 
 
Colocar en el lugar correcto los balones/huevos. 
 
Los niños deben llevar a cabo las actividades psicomotoras adecuadamente.  
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Se forman grupos de al menos 6 jugadores que formarán un circulo 
dándose toda la espalda, mirando hacia afuera y agarrados de los brazos 
del compañero de la derecha e izquierda. 

2. Después de tomarse de las manos se les da la indicación de que inclinen 
el tronco/espalda hacia adelante, tocándose únicamente todos entre sí 
con las piernas. 

3. De esta forma se consigue que haya una superficie de transporte para el 
huevo, que será un balón o una pelota. 

4. Se les pide a los niños de cada grupo (la gallina) que deben recorrer una 
cierta distancia con el huevo sin que este caiga al suelo. 

5. Primero se hará de forma libre con un solo balón, para luego aumentar el 
número de balones, que deberán transportar de un lado a otro del salón, 
desplazándose en grupo para recogerlos. 

6. Se hacen variantes delimitando el lugar y el tiempo para cada gallina, y 
una vez terminados los balones hacer el conteo de la gallina que ha 
puesto más huevos. 

7. Un niño con los ojos vendados tratará de agarrar a otros niños que harán 
ruidos como las gallinas, primero no se moverán los niños (gallinas) y 
después será en movimiento si no logra atrapar ninguno en un 
determinado tiempo se cambia a taparle los ojos a otro niño. 
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D. Recursos de apoyo 
15 balones o pelotas 
Pañuelos para la actividad de atrapar a las gallinas. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  

mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 

coordinar los 

movimientos  ni 

identifica las 

partes  de  su 

cuerpo.  

Existe una mínima 

coordinación de 

los movimientos y 

la identificación de 

las partes de su 

cuerpo.  

Coordina  

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Coordina 

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  

ejecutar 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza.  

Existe  una 

mínima ejecución 

de 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su 

fuerza.  

Ejecuta 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza, de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Ejecutar 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su fuerza 

de forma clara y 

precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 

manifestar el 

control de su 

cuerpo durante 

un tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Existe una mínima 

manifestación en 

el control de su 

cuerpo durante un 

tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma espontánea 

y sin intención.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma clara y 

precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

 
Objeto de estudio 

 
7- Control de movimientos 

 
I. Presentación  

 
Descripción  
Esta situación está diseñada para que los niños logren mediante una serie de 
actividades, una coordinación y control de su equilibrio; tomando como 
referencia las competencias del campo formativo de desarrollo físico y salud. 
 
Intenciones formativas 
A través de actividades psicomotoras obtengan una mejor coordinación y 
equilibrio en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida como 
correr, saltar o lanzar algún objeto, que en el caso de algunos niños la ejecución 
de estas habilidades no es tan fácil. 
 
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 
 

1- Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 
problemas y realizar actividades diversas. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos 
que puede darles. 

b) Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas 
de trabajo, sabe para qué pueden utilizarse, y practica las medidas de 
seguridad que debe adoptar al usarlos. 

c) Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar 
una tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras 
para recortar, destornillador, etcétera). 

 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
¡Traza pinta y recorta! 
Iniciamos preguntándoles a los niños si ellos saben lo que es un pintor o un 
artesano, en caso de no recibir respuesta se les explica a los niños lo que es 
cada uno. 
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Después de explicarles se les pregunta si ellos han hecho alguna pintura o 
pintado algo. 
 
Se le pide a alguno de los niños que realice algún dibujo en el pizarrón 
preguntándoles ¿Quién puede realizar un dibujo (de algún objeto) en el 
pizarrón? ¿Seguro que puedes? 
 
Después de terminar el dibujo el niño le preguntamos al grupo en general 
¿ustedes también podrán? Vamos a ver. 
 
Se les comenta a los niños que el maestro necesita realizar una exposición con 
varios dibujos o pinturas y se les pregunta si ellos pueden ayudar a realizarlos. 
 
B. Evidencias de desempeños 

1. Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 

cuerpo. 

2. Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 

caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, patear en espacios amplios, al aire 

libre o en espacios cerrados. 

3. Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 

hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

4. Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando 

velocidades, direcciones y posiciones, y utilizando objetos que se pueden 

tomar, jalar, empujar, rodar y capturar. 

5. Combina acciones que implican niveles más complejos de coordinación, 

como correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr-lanzar y cachar, 

en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y 

enfrentar desafíos.  

 
Los niños deben ser capaces de desplazarse en diferentes direcciones  
Desplazamiento en diferentes direcciones. (derecha-izquierda; arriba-abajo; 
adelante-atrás). 
 
Control de movimientos. Alternando diferentes velocidades, direcciones y 
posiciones. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1- Proporcionar a los niños hojas blancas, dibujos sencillos y grandes de 
animales, objetos, figuras geométricas, para que los calquen o 
directamente los copien. 

2- Después, que los pinten o los coloreen sin salirse del contorno. 
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3- Al final, los niños los recortarán lo mejor posible. 
4- Pedir que diseñen un dibujo por si mismos utilizando materiales diversos 

a su alrededor. 
5- Después, solicitarles que le den un nombre a su dibujo. 
6- Puede aumentarse la complejidad, si el niño encima dos o tres figuras a la 

vez, marcando al final solo el contorno de cada figura, con un color 
diferente. 

7- Hacer una exposición de los diferentes dibujos. 
 
D. Recursos de apoyo  
Tijeras, colores, hojas blancas, lápiz, dibujos, objetos varios. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  
mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 
coordinar los 
movimientos  ni 
identifica las 
partes  de  su 
cuerpo.  

Existe una mínima 
coordinación de 
los movimientos y 
la identificación de 
las partes de su 
cuerpo.  

Coordina  
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Coordina 
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  
Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza.  

Existe  una 
mínima ejecución 
de 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su 
fuerza.  

Ejecuta 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza, de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su fuerza 
de forma clara y 
precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 
manifestar el 
control de su 
cuerpo durante 
un tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Existe una mínima 
manifestación en 
el control de su 
cuerpo durante un 
tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma espontánea 
y sin intención.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma clara y 
precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio  
 

8- Control de movimientos  
 

I. Presentación  
 

Descripción  
Esta situación está diseñada para que los niños logren mediante una serie de 
actividades, una coordinación y control de su equilibrio; tomando como 
referencia las competencias del campo formativo de desarrollo físico y salud. 
 
Intenciones formativas 
A través de actividades psicomotoras obtengan una mejor coordinación y 
equilibrio en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida como 
correr, saltar o lanzar algún objeto, que en el caso de algunos niños la ejecución 
de estas habilidades no es tan fácil. 
 
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1- Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 
problemas y realizar actividades diversas. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos 
que puede darles. 

b) Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas 
de trabajo, sabe para qué pueden utilizarse, y practica las medidas de 
seguridad que debe adoptar al usarlos. 

c) Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar 
una tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras 
para recortar, destornillador, etcétera). 

 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Agiliza deditos y manos 

Iniciamos preguntándoles a los niños si recuerdan las actividades de la sesión 

anterior. 
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Preguntarles si han visto como hacen las tortillas de harina su mama (como 

hacen la masa). 

 

Se les preguntará si saben el proceso para hacer la masa. 

 

¿Quién me puede decir como aplasta la masa con el bolillo su mama o donde lo 

hayan visto? 

 

¿Quién puede hacerlo? ¿Los panaderos también hacen masa para su pan? 

 

Muy bien entonces vamos a ver si es cierto que pueden realizarlo.  

 
B. Evidencias de desempeños 

1. Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 

cuerpo. 

2. Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 

caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, patear en espacios amplios, al aire 

libre o en espacios cerrados. 

3. Propone variantes a un juego que implica movimientos corporales para 

hacerlo más complejo, y lo realiza con sus compañeros. 

4. Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando 

velocidades, direcciones y posiciones, y utilizando objetos que se pueden 

tomar, jalar, empujar, rodar y capturar. 

5. Combina acciones que implican niveles más complejos de coordinación, 

como correr y lanzar; correr y saltar; correr y girar; correr-lanzar y cachar, 

en actividades que requieren seguir instrucciones, atender reglas y 

enfrentar desafíos.  

 
Los niños deben ser capaces de desplazarse en diferentes direcciones  
Desplazamiento en diferentes direcciones. (derecha-izquierda; arriba-abajo; 
adelante-atrás). 
 
Control de movimientos. Alternando diferentes velocidades, direcciones y 
posiciones. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1- Pedir a los niños que acomoden ambas manos sobre un palo redondo. 

Deslizarlo en su mesa de trabajo hacia adelante y hacia atrás (primero 

lento y después rápido). 
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2- Colocar una pelota debajo de cada mano, haciéndolas girar sobre la mesa 

hacia el mismo lado (primero a la derecha y luego a la izquierda), 10 

veces cada uno. 

3- Hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que ahora los 

movimientos serán opuestos, al mismo tiempo hacia afuera (10 veces), 

después hacia adentro. Hacia cada lado. 

4- Colocar una pelota de esponja debajo de cada mano. Hacerlas rodar 

sobre la mesa hacia adelante y atrás 10 veces. Después, invertir los 

movimientos (una mano va hacia adelante y la otra hacia atrás) iniciar 

lento y después rápido (10 veces). 

 
D. Recursos de apoyo  
Tijeras, colores, hojas blancas, lápiz, dibujos, objetos varios. 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  
mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 
coordinar los 
movimientos  ni 
identifica las 
partes  de  su 
cuerpo.  

Existe una mínima 
coordinación de 
los movimientos y 
la identificación de 
las partes de su 
cuerpo.  

Coordina  
movimientos e 
identifica distintas 
partes de su 
cuerpo de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Coordina 
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  
ejecutar 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza.  

Existe  una 
mínima ejecución 
de 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su 
fuerza.  

Ejecuta 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza, de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su fuerza 
de forma clara y 
precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 
manifestar el 
control de su 
cuerpo durante 
un tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Existe una mínima 
manifestación en 
el control de su 
cuerpo durante un 
tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma espontánea 
y sin intención.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma clara y 
precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 

Objeto de estudio 
 

9- Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción  
En esta situación se emplean actividades con materiales como arroz, frijol, 
tijeras ya que se busca desarrollar la coordinación fina por medio de actividades 
en parejas, grupo o individualmente.  
 
Intenciones formativas 
Manipular diferentes materiales con el objetivo de desarrollar aspectos 
psicomotores como la percepción táctil al tiempo que se trabaja la motricidad 
fina, la disociación, espacio. 
 
Competencias 
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1. Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 
problemas y realizar actividades diversas. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos 
que puede darles. 

b) Explora y manipula de manera libre objetos, instrumentos y herramientas 
de trabajo y sabe para qué pueden utilizarse. 

c) Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar 
una tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras 
para recortar, destornillador, etc.) 

d) Construye o modela objetos de su propia creación. 
 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Toca, juega y aprende 
Se les platica a los niños sobre los diferentes tipos de semillas o granos de los 
cuales nos alimentamos. 
  
Se les muestran varios tipos de granos o semillas a los niños en imágenes 
preguntándoles si los reconocen ¿Qué se observa en la imagen? ¿Cómo 
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saben? ¿Con que comida recuerdan que su mamá lo acompaña? ¿Cuál es el 
que más les gusta? 
 
Se les muestra el resto de los materiales de la misma manera en imágenes y se 
les pide que menciones los que conozcan y para que se puede utilizar. 
 
Los aspectos psicomotores a trabajar son: motricidad fina, percepción táctil, 
espacio. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deben ser capaces de explorar y manipular los objetos de trabajo. 
 
Los niños deberán distinguir un material de otro. 
 
Los niños deberán realizar las actividades psicomotoras adecuadamente. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Se les muestra a los niños un vaso lleno de diversas semillas (arroz, frijol, 
maíz) para conocer el material con el que se trabajará. 

2. Se les pide a los niños que toquen las semillas para que conozcan su 
textura y las relacionen con experiencias anteriores. 

3. Se les dará un vaso con varias semillas hasta la mitad (arroz en menor 
proporción) a cada niño y con los ojos vendados tendrá que separar las 
semillas fuera del vaso. 

4. Una vez terminada esa actividad se le reparte a cada niño una sección de 
un periódico. 

5. Se les pide que la hojeen, la observen y comenten que imágenes o fotos 
se encuentran en las hojas que les tocaron. 

6. Una vez que la hayan explorado se les pide que busquen y recorten 
pedazos de diferentes colores y que los hagan bolitas. 

7. Ya cuando tengan muchas bolitas pedirles que las metan en una botella 
de plástico. 

8. Terminando de llenar la botella de bolitas se les pide a 4 niños que se 
recuesten en el suelo abriendo las piernas y los brazos y el resto de los 
compañeros pondrán cada una de las bolitas alrededor de todo el 
contorno de los niños que están acostados. 

D. Recursos de apoyo 
Un vaso por cada niño 
Arroz 
Frijol 
Maíz 
Pañuelos 
Periódico 
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Tijeras 
Botellas de plástico  
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  

mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 

coordinar los 

movimientos  ni 

identifica las 

partes  de  su 

cuerpo.  

Existe una mínima 

coordinación de 

los movimientos y 

la identificación de 

las partes de su 

cuerpo.  

Coordina  

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Coordina 

movimientos  e 

identifica distintas 

partes  de  su 

cuerpo de forma 

clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  

ejecutar 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza.  

Existe  una 

mínima ejecución 

de 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su 

fuerza.  

Ejecuta 

desplazamientos 

en actividades 

que involucra su 

fuerza, de forma 

espontánea y sin 

intención.  

Ejecutar 

desplazamientos 

en actividades que 

involucra su fuerza 

de forma clara y 

precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 

manifestar el 

control de su 

cuerpo durante 

un tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Existe una mínima 

manifestación en 

el control de su 

cuerpo durante un 

tiempo 

determinado en 

cierta postura.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma espontánea 

y sin intención.  

Manifiesta control 

de su cuerpo 

durante un tiempo 

determinado en 

cierta postura, de 

forma clara y 

precisa.  
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Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
  

Objeto de estudio 
 

10-Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) 
 

I. Presentación  
 

Descripción  
Esta situación didáctica pone en práctica los conocimientos de los niños de 
percepción visual, nociones corporales y movimientos locomotores a través de la 
ubicación de hojas de diferentes colores. 
 
Intenciones formativas 
Diferenciar unos colores de otros, al mismo tiempo que el niño identifique y 
conozca partes de su cuerpo mediante las tareas asignadas por el profesor. 
 
Competencias  
Desarrollo físico (coordinación, fuerza y equilibrio) PEP 2011 

1. Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y 
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

Aprendizajes esperados 
 

a) Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su 
cuerpo. 

b) Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, 
caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios 
amplios, al aire libre o en espacios cerrados. 

c) Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, 
rodando o deslizándose. 

d) Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo 
durante un tiempo determinado. 

 
II. Dispositivo de Formación 
 
A. Situación-problema 
Las alfombras 
Haciendo referencia a la caricatura de Aladino se les pregunta a los niños que 
cosas relevantes recuerdan de ese programa. 
 
Después de obtener las respuestas de los niños se les muestra dibujos de 
diferentes objetos a los niños los cuales algunos son en relación a la caricatura y 
otras no. 
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Se les pregunta si en su casa o en su cuarto tienen alguna alfombra ¿Para qué 
sirven? ¿Recuerdan que Aladino usaba una? ¿Para que la usaba?  
 
Se les muestra a los niños el material (hojas de colores) y se les cuestiona sobre 
si ellos pueden usarla como Aladino. 
 
Se proponen actividades donde trabajen percepción visual, movimientos 
locomotores, nociones corporales y equilibrio. 
 
B. Evidencias de desempeños 
Los niños deberán distinguir un color de otro.  
 
Realizar las actividades psicomotoras adecuadamente. 
 
Los niños deberán controlar movimientos que impliquen fuerza, flexibilidad, 
impulso y resistencia. 
 
C. Actividades de aprendizaje  

1. Se les pide a los niños que se formen en dos filas una de niños y otra de 
niñas para irse en orden a la cancha. 

2. Se les muestran de nuevo las hojas de colores a los niños y se les 
pregunta de qué color son. 

3. Se le pide a los niños que ayuden al profesor a repartir las hojas de 
colores por toda la cancha. 

4. Los alumnos estarán caminando o corriendo de la forma indicada por el 
profesor sin pisar las hojas (alfombras) y a la señal se colocarán sobre la 
hoja del color indicado. 

5. De nuevo estarán caminando o corriendo pero ahora la indicación será el 
color y la forma que el profesor ordene (sentado, parado, acostado, en un 
pie, un pie y una mano). 

6. Se les pide a los niños alguna nueva postura para colocarse sobre las 
hojas. 

7. Se le dirá a los niños que imaginemos que somos ranas y por medio de 
saltos trasladarse de una hoja a otra esperando la orden del profesor. 

8. Se les pide a los niños que de las hojas que se encuentran en el suelo 
tomen 2 cada uno para que imaginen que son 2 alfombras y deslizarse 
sobre el suelo como si fueran Aladino. 

9. Por último se les pide que cada uno haga bolita una hoja y la tire en la 
basura. 

 
D. Recursos de apoyo 
Hojas amarillas 
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Hojas rojas 
Hojas azules 
 
III. Dispositivo de Evaluación 
Para valorar los diferentes elementos trabajados en la presente secuencia se 

tomó como referencia la exhibición de las competencias en el desempeño del 

grupo de acuerdo con Marín, Guzmán y Castro (2012).  

 
Criterios   Niveles de desempeño   

Necesita  
mejorar  

Regular   Apto  Competente  

Coordinación  No es capaz de 
coordinar los 
movimientos  ni 
identifica las 
partes  de  su 
cuerpo.  

Existe una mínima 
coordinación de 
los movimientos y 
la identificación de 
las partes de su 
cuerpo.  

Coordina  
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Coordina 
movimientos  e 
identifica distintas 
partes  de  su 
cuerpo de forma 
clara y precisa.  

Fuerza  No es capaz de  
ejecutar 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza.  

Existe  una 
mínima ejecución 
de 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su 
fuerza.  

Ejecuta 
desplazamientos 
en actividades 
que involucra su 
fuerza, de forma 
espontánea y sin 
intención.  

Ejecutar 
desplazamientos 
en actividades que 
involucra su fuerza 
de forma clara y 
precisa.  

Equilibrio  No es capaz de 
manifestar el 
control de su 
cuerpo durante 
un tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Existe una mínima 
manifestación en 
el control de su 
cuerpo durante un 
tiempo 
determinado en 
cierta postura.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma espontánea 
y sin intención.  

Manifiesta control 
de su cuerpo 
durante un tiempo 
determinado en 
cierta postura, de 
forma clara y 
precisa.  
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Anexo 3. Borrador del oficio institucional a la directora del Jardín de Niños 

“2013, año del centenario del sacrificio de Don Abraham Gonzáles Casavantes”  
Chihuahua, Chi., 15 de noviembre de 2014  
Lic. Blanca Estela Baca González 
Directora del Jardín de Niños “Sewarare 1200” No. 1142 Zona 074 
P R E S E N T E:  
A través del presente le envío un cordial saludo y así mismo presentar al portador de 
este a Pedro Erick Gastelum Acosta, alumno del Doctorado en Ciencias de la Cultura 
Física, quien se encuentra desarrollando la investigación “Valoración de un proceso de 
intervención para desarrollar competencias psicomotoras en preescolar”, bajo la 
dirección del Dr. Rigoberto Marín Uribe; para la cual solicitamos a usted autorización 
para llevar a cabo la aplicación del programa psicomotor que constituye 10 sesiones, las 
cuales es necesario videograbarlas para su análisis mediante la observación, con el 
objetivo de valorar los resultados de la intervención psicomotriz en el apoderamiento de 
competencias sobre aspectos psicomotrices.  
Agradeciendo de ante mano sus atenciones que tenga a buen brindar a nuestro alumno 
y seguro que éste es con fines de estudios exclusivamente, me reitero de usted. 
 
 
Atentamente, 
“Educar para la vida, a través del movimiento” 
 
 
Dr. FRANCISCO MUÑOZ BELTRÁN  
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
Facultad de Ciencias de la Cultura Física, campus Universitario #1 
Chihuahua, Chih., C.P.31170, Apartado Postal 21585 
Tel.: (614) 413-1507, 413-0433 
Fax: (614) 426-5342 sip.fccf@uach.mx 
Henry Dunant #4612 Pronaf Cd, Juárez, Chih. 

mailto:sip.fccf@uach.mx
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Anexo 4. Cronograma de aplicación 

Enero 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

26 Primera 

sesión 

27  Primera 

sesión 

28 Segunda 

sesión 

29 Segunda 

sesión 
30 

     

Febrero 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 

3 

Tercera 

sesión 

4 

Tercera 

sesión 

5 

Cuarta 

sesión 

6 

Cuarta sesión 

9 

Quinta 

sesión 

10 

Quinta 

sesión 

11 

Sexta 

sesión 

12 

Sexta 

Sesión 

13 

Sexta sesión 

16 

 

17 Séptima 

sesión 

18 Séptima 

sesión 

19 

Octava 

sesión 

20 

Octava sesión 

23 

Octava 

sesión 

24 

Novena 

Sesión 

25 

Novena 

sesión 

26 

Décima 

sesión 

27 

Marzo 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 

Décima 

sesión 

3 4 5 6 
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Anexo 5. Carta consentimiento 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA 
“VALORACION DE UN PROCESO DE INTERVENCION PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 

PSICOMOTORAS EN PREESCOLAR” 
 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 
Declaro libre y voluntariamente que yo ______________________________________ ACEPTO 
que mi hijo/a ___________________________ participe en un proyecto de investigación cuyo 
objetivo es: Valorar el proceso de intervención en el aula con el fin de evaluar la pertinencia 
de la experiencia vivida en sus niveles de efecto y valor, de tal forma que su refinamiento 
conduzca a su virtual diseminación como un proyecto viable que pueda ser acogido por 
escuelas de preescolar en México., mismo que se realizará bajo la dirección del M. P. Pedro 
Erick Gastelum Acosta estudiante del Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Cultura 
Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua de Febrero – Mayo del presente año. 
Aceptando que si mi hijo/a participa en este proyecto deberá: 
 
1. Tener asistencia y participación activa en las sesiones psicomotrices en fecha y hora 

establecidas para las sesiones. 
Los procedimientos mencionados incluyen posibles riesgos, tales como: 
1. Fatiga. 
2. Cansancio. 
3. Lesiones como rasguños, caídas. 
4. Calambres 
5. Suciedad en prendas de vestir 
6. Otros riesgos inherentes a la práctica de ejercicio, como los que se pueden presentar en una 

sesión de actividad física. 
 
Se me ha informado que tengo la libertad de retirar a mi hijo/a de este programa en el momento 
que así lo decida y que puedo solicitar mayor información acerca del estudio, si así lo deseo. 
Así mismo, doy mi consentimiento para que los datos emanados de esta investigación puedan 
ser publicados en medios de divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca 
de la identidad de mi hijo. 
 
DATOS DEL PADRE O TUTOR   DATOS DEL TESTIGO 
Nombre _______________________________ Nombre________________________________ 
Dirección ______________________________ Dirección _______________________________ 
Teléfono ______________________________ Teléfono _______________________________ 
 
_____________________________________ _______________________________________ 

FIRMA       FIRMA 
 

 
Chihuahua, Chih.,  ______  de  __________________ del  2015. 
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Anexo 6. Consentimiento individual a cada niño 

Mi nombre es:                                                                                             , soy 

alumna (o) de tercer grado del preescolar Sewarare 1200  Zona 074, y marcaré 

con una cruz la cámara sí acepto ser video grabado en los juegos de clase o 

marcaré una cruz en la cámara prohibida si no estoy de acuerdo en participar. 

 

 

 

 

FUENTE: Barreras, T.J. (2015). Intervención psicomotriz para desarrollar competencias de promoción de salud en 
preescolar. (Tesis de Maestría). Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Chihuahua, México. 
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Anexo 7. Guion para los educadores (entrevista semiguiada) 

Nombre de la educadora: 

________________________________________ 

¿Cómo planea sus clases? 

¿En qué basa su planeación? 

¿Cómo realiza el diagnóstico de los niños? 

¿Qué estrategia didáctica ofrece a los alumnos? 

¿Cómo atrae la atención de los alumnos? 

¿Qué tipo de materiales usa en sus clases? 

¿Cómo hace para que los alumnos participen en clases? 

¿Hace cuánto tiempo ejerce la docencia? 

¿Qué proyectos desarrolla en su enseñanza? 

¿Cuál es la importancia de que los niños cuenten con aprendizaje previo? 

¿Qué se debe hacer para que los niños sean participativos? 

¿Cuáles son las semejanzas entre niños? 

¿Qué estilo de enseñanza tiene? 

¿Planea sus clases conforme al PEP 2011? Si o no ¿Por qué? 

¿Cuenta con el documento en físico?  

¿De qué manera trabaja el campo formativo de desarrollo físico y salud? 

¿Cómo evalúan a los niños, con que instrumento? 

¿En qué institución dicta clases?  

¿En qué materia se especializa?  

¿Cuántos alumnos tienen en su clase?  
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¿Por qué escogió estudiar esa profesión?  

¿Qué forma didáctica emplea para inducir el conocimiento a sus alumnos?  

¿Qué herramientas emplea para dictar sus clases?  

¿Las aulas en las que imparte clases están en óptimas condiciones: 

iluminación, ventilación, etc.)? 

¿Qué colores tienen influencia en el carácter de los alumnos y por qué?  

¿Siente que es estresante su trabajo?  

 ¿Qué métodos emplea con los alumnos que sacan menor puntuación para 

ayudarlos a subir sus calificaciones?  

¿Cuándo un alumno tiene problemas de conducta de qué manera atiende 

esta situación?  

¿Cómo implanta la disciplina en el aula?  

¿Si un alumno es maltratado por sus representantes y usted se da cuenta, 

qué haría, a quién acudiría?  

¿Realiza reuniones de padres y representantes de sus alumnos con 

frecuencia? En caso de ser positiva la respuesta ¿con qué frecuencia? en 

caso de ser negativa ¿por qué?  

¿Se mantiene en contacto individualmente con los padres o representantes 

de los alumnos? ¿Los mantiene informados de las calificaciones de sus 

representados?  

¿Incentiva a sus alumnos a sacar buenas calificaciones de ser afirmativo ¿de 

qué forma? de ser negativa su respuesta ¿por qué?  

¿A qué edad estima usted que es conveniente que un alumno ingrese a la 

preparatoria y por qué?  

¿Qué factores determinan la conducta de sus alumnos?  
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¿Qué grado de instrucción tienen en su mayoría los padres o representantes 

de sus alumnos?  

¿Ha pensado en realizar post grados, magister o doctorados? ¿Por qué? 

 

 


