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Presentación 

 

 

Carlos Ramírez Silván 

En la normal de educación preescolar los profesores hemos profundizado la 

importancia de divulgar las acciones realizadas en las escuelas normales. 

Generalmente se piensa que las actividades se centran en la docencia, un juicio 

selectivo y compacto, la realidad es que los docentes también ejercen más 

funciones que van, desde brindar acompañamiento a las alumnas en sus jornadas 

intensivas de prácticas, dedicar sesiones de tutoría, hasta asesorar sus trabajos de 

titulación; es justamente esto último lo que nos coloca en el campo de la 

investigación educativa. 

Las alumnas para que puedan egresar deben hacer una investigación que derive 

de una problemática identificada en los escenarios reales de sus prácticas, 

culminando en alguna modalidad de titulación, como el portafolio de evidencias, el 

informe de prácticas o una tesis.  Esto último permite a los docentes incorporar el 

trabajo de la publicación como una de las grandes acciones de ser profesor en la 

formación de la Licenciatura en Educación Preescolar, propiciando espacios de 

discusión con el alumnado, la comunidad especializada y el público general, 

compartiendo así una multiplicidad de experiencias. 

Pretendiendo ser congruentes con parte de los fundamentos del plan de 

estudios 2018 donde indica que los profesores no pueden quedar al margen de las 

dinámicas sociales, tecnológicas, culturales políticas y económicas que trastoca la 

vida social de la población, por el contrario, emergen nuevas manifestaciones en 

aquellos niños que la escuela atiende, fenómenos sociales frente al que todo 

docente debe estar preparado para su resolución.   

Por ello este libro reúne una serie de temáticas y problemáticas que derivan de 

la última fase formativa de nuestras estudiantes: su proceso de titulación, por lo que 

resulta de suma importancia compartir con los docentes de las diversas escuelas 

normales, nacionales, regionales y locales, así como profesiones afines. Pero sobre 

todo se pretende que la alumna se percate que con la investigación se logra 
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impactar en los diversos escenarios donde se hizo el trabajo de investigación. De 

ahí que promover la investigación educativa en el alumnado lleva el firme propósito 

de que se convierta en una guía metodológica, teórica y formativa, para resolver 

problemas que en su práctica docente enfrentara de manera permanente.  

Es por ello que este libro reúne seis temas emergentes que atendiendo la 

fundamentación de nuestro plan de estudios 2018 respecto a observar, escuchar y 

analizar las dinámicas sociales, haciendo propuestas e innovaciones en el campo 

de la educación, en nuestro caso el Nivel Preescolar.  

De ahí que el tema de “La inclusión educativa, un desafío para la educación 

preescolar” argumenta que, a partir de los cambios en el sistema educativo, la 

práctica inclusiva toma mayor importancia; la tarea del docente de jardín de niños 

se ve obligada a prestar más atención al trabajo colaborativo entre titulares y 

especialistas, principalmente, con los de las Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (U.S.A.E.R.).El espacio áulico se transforma, dando cabida a la 

oportunidad de enfrentar nuevos desafíos y romper paradigmas en cuanto a la 

atención a la diversidad se refiere. 

En este contexto, se brinda una panorámica sobre la relación existente, entre 

las actividades pedagógicas que realizan los docentes preescolares y la que 

realizan los especialistas de apoyo de las USAER, en donde, la estrecha relación 

entre ambos permite responder a los desafíos que surgen cotidianamente ante la 

atención de las variadas necesidades de los alumnos, cumpliendo con lo 

demandado por el plan de estudios para la educación básica. 

Bajo la línea de la inclusión se presenta “La inclusión de las familias 

homoparentales en el contexto educativo” cuyo objetivo fue conocer la percepción 

social hacia las familias homoparentales y su posible inclusión dentro de la 

comunidad preescolar. Ante este tema surgieron los cuestionamientos: ¿Cuál es la 

percepción de padres de familia, docentes y autoridades educativas acerca de las 

familias homoparentales y su interacción en el contexto escolar? y ¿Qué 

situaciones enfrentan los niños provenientes de familias homoparentales en el 

contexto escolar? 
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Los resultados indican que tanto docentes y padres de familia, permiten la 

inclusión de estas familias, pero no concuerdan del todo, ya que consideran que los 

niños no logran comprender esta tipología familiar pues su principal referente es su 

familia “mamá y papá”, otra de las razones por las que no concuerdan es por las 

ideas que los niños provenientes de la familia homoparental puedan introducir a sus 

hijos. Habiendo hecho el análisis de lo dicho por los entrevistados y haciendo el 

cruce de información con otras investigaciones de especialistas en el tema, 

sabemos que el provenir de estas familias no tiene consecuencias en el ámbito 

personal, social, afectivo y educativo de los niños, sino que más bien fortalece sus 

valores y como se mencionaba anteriormente teniendo una mayor apertura a los 

roles de género. 

No podemos dejar de lado que las tipologías de las familias han cambiado y es 

importante que tanto los docentes como la sociedad en general estén bien 

informados sobre el tema. 

Los agentes educativos necesitan tener más apertura a la inclusión de estas 

familias, en el caso de los y las docentes obtener de manera personal o como 

colegiada información acerca del tema de investigación para poder presentarlo a 

los niños dando información adecuada a su edad, de igual forma buscar estrategias 

y/o material didáctico innovador para hacer llegar dicha información. 

El trabajo “El malestar docente: un acercamiento a las causas, factores y 

consecuencias de la práctica profesional”, se analiza cuáles son las posibles 

causas, y consecuencias del malestar docente en la práctica profesional. El 

encuentro que tuvieron con los profesores durante las entrevistas les permitió 

rescatar sus experiencias durante su práctica educativa. El trabajo lleva a pensar 

que los profesores tienen una serie de emociones o sentimientos que circulan en 

su actividad laboral y que lamentablemente nadie repara en ello. De ahí que su 

investigación está encaminada a dar cuenta o intentar mostrar el conflicto de los 

profesores y las repercusiones de ese malestar en las aulas de clase.  

“Los clubes de autonomía curricular en un Jardín de niños de organización 

completa, es otro tema que muestra la experiencia de la aplicación de los clubes 

propuestos en el proyecto educativo de 2017 “Aprendizaje clave”. Los tres 
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componentes del currículo mencionado son: Campo de formación académica, Área 

de desarrollo personal y social y Ámbitos de autonomía curricular, este último se 

puso en operación en el jardín de niños Jesús Luis Antonio Sibilla Zurita, del 

municipio de Centro, Tabasco, durante el año escolar 2018 – 2019. Se hace una 

revisión del concepto de autonomía, currículo y de la práctica docente, tomando a 

Freire, Coll y Stenhouse respectivamente. A partir de la cédula de madurez de 

gestión de la escuela, se planearon nuevos clubes, cuatro en el Ámbito de 

Autonomía Curricular Ampliar la Formación Académica y cinco en el Ámbito de la 

Autonomía Curricular Potenciar el Desarrollo Personal y Social.  

A partir de lo observado y relatado por los nueve maestros que realizaron los 

clubes, se precisa la falta de preparación de las escuelas, principalmente en el 

plano de infraestructura, para la autonomía curricular. Se carece de experiencia 

para gestionar y organizar los aprendizajes a partir de los clubes. En lo pedagógico 

no hay comprensión del sentido del club como un espacio de enriquecimiento 

curricular. 

Se concluye que es necesario formar a los docentes para la comprensión de la 

autonomía curricular, la escuela carece de la infraestructura adecuada para su 

implementación y que los clubes en su aplicación ante la falta de sentido 

pedagógico, problemas de infraestructura y gestión requieren de un trabajo más 

articulado por autoridades, escuela y comunidad para una aplicación acorde a la 

petición curricular.  

De gran relevancia dar cuenta del tema “Concepciones de las docentes sobre el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el jardín de niños 

“Fausto Méndez Jiménez”, este trabajo resulta importante porque destaca el uso y 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación, las ventajas y 

desventajas de dichas tecnologías, destacando también que, gran parte de la planta 

docente lleva muchos años en servicio con herramientas didácticas diferentes, 

haciendo la brecha tecnológica con una curva de aprendizaje alta, complicando así 

el ejercicio de su práctica educativa. Es importante resaltar que los autores hacen 

una serie de propuestas de actualización y capacitación en esta importante área, 
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pensando siempre en la mejora de la práctica docente de las maestras que se 

encentran laborando en los diversos jardines de niños del Estado de Tabasco 

Finalmente, “El papel de los abuelos en la vida de los niños y niñas en edad 

preescolar” es un tema que resaltar la presencia de otros actores educativos que, 

si bien han estado presente desde hace tiempo, poco se habla de ellos: los abuelos 

en el jardín de niños. La inquietud surge a partir de observar la ausencia de los 

padres en la escuela. 

De alguna manera en la educación preescolar es reiterativo pensar que los 

padres no asisten al jardín porque no les interesa la educación de sus hijos o porque 

consideran que el jardín es un lugar en su mayoría de recreación para los niños. Lo 

cierto es, conforme se adentra en la investigación se visualizan otras 

manifestaciones durante el proceso educativo, por ejemplo: es evidente que los 

padres incorporan a los abuelos al acompañamiento de los hijos durante su 

incorporación a la escuela. De ahí que en los encuentros fue posible descubrir que 

los abuelos transitan de la casa a la escuela y de la escuela a la casa ejerciendo un 

nuevo rol el de acompañante, pero esa compañía no es reductible al ámbito 

educativo, en él se manifiestan provisiones de afecto, cuidados, protección, 

tensiones, enseñanzas que de alguna manera los coloca primero como guías 

durante la infancia del niño y segundo, como forjadores de la vida adulta de sus 

nietos y nietas. Este trabajo realizado propone investigar el papel de los abuelos o 

adultos mayores en las dinámicas sociales, y la manera en que las familias se 

reorganizan y acomodan, aspecto que hace transparente la escuela. 

Septiembre 2020  
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1. La inclusión educativa: un desafío para la educación preescolar 

Isamari de la Cruz Hernández, Nelly del Carmen Ruiz Pérez 

 

Introducción 

El plan de estudios vigente para la educación básica incluye principios pedagógicos 

para la atención a la diversidad y la equidad, que favorezcan el desarrollo de una 

cultura inclusiva, lo cual se sustenta en la “Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos. La satisfacción de las necesidades de aprendizajes” (UNESCO, 1990). 

Tales principios impulsaron cambios que no sólo han impactado en la sociedad 

actual, sino que también se enfocan en acciones educativas para la atención de los 

alumnos que se encuentran dentro del sistema educativo. En este sentido, la 

educación hoy en día deberá centrar la atención en las necesidades que presenten 

las niñas, niños y adolescentes, lo que implica un reto para los profesionales de la 

educación, quienes tendrán la tarea de buscar las respuestas a las demandas 

generadas por los alumnos y el sistema educativo, sin que esto obstaculice los 

procesos de integración escolar y social del alumnado en el entorno escolar.  

En 1992, con la reforma educativa plasmada en el Acuerdo para la Modernización 

de la Educación Básica, el artículo tercero constitucional y la Ley General de 

Educación(Acuerdo Nacional para la Modernización de la educación Básica), se 

generó en México un cambio significativo en los servicios de educación especial, 

los cuales dejaron de lado su función específica para vincularse con las escuelas 

regulares en una relación que tenía la finalidad de adoptar nuevos propósitos y 

adaptarse a los cambios en los programas de estudio, ello implicó una 

reorganización administrativa y académica que los convirtió en equipos de apoyo 

dentro de las escuelas regulares de educación básica bajo la denominación de 

Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Por tal motivo, 

en “la educación inclusiva un desafío para la educación preescolar” se ve reflejado 

el pensar y actuar de los docentes ante los retos en términos de inclusión educativa, 

y una panorámica de los que enfrenta el docente del jardín de niños ante la inclusión 
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educativa en su trabajo diario, considerando el nivel de calidad que demanda el plan 

de estudios vigente, a fin de fortalecer los procesos académicos dentro y fuera del 

aula. 

Establecer un análisis entre la relación de las actividades pedagógicas de los 

docentes preescolares y los especialistas de apoyo de las USAER, que responda a 

los retos que enfrenta la educación preescolar en cuanto a la atención de la 

diversidad de los alumnos que demandan los planes y programas de estudio 

vigentes para la educación básica, requiere de una constante reflexión para no 

perder de vista las concepciones de igualdad y equidad para los alumnos. También 

es importante, en tal sentido, rescatar las experiencias de las docentes de jardín de 

niños y las especialistas del equipo de la USAER, respecto al papel que ellas 

desempeñan en el trabajo diario con niños con capacidades diferentes, con o sin 

discapacidad, dentro y fuera del aula, experiencias que han favorecido o limitado  el 

trabajo colaborativo entre los docentes del nivel al construir ambientes escolares 

favorables con una cultura inclusiva y de atención a la diversidad, donde prevalecen 

situaciones para la toma de acuerdos, en cuanto al trabajo compartido entre estos 

especialistas y los docentes de la escuela regular, respetando las acciones y 

estrategias que se manejan para la atención de niños con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad.  

En dicho contexto, el éxito depende en especial del tipo de funcionamiento y 

organización que desarrolle la comunidad escolar, pero también del compromiso y 

responsabilidades que tenga cada docente y los demás agentes educativos del 

plantel, para seguir buscando estrategias que mejoren y enriquezcan su práctica a 

través de la actualización y capacitación permanente, que vayan encaminadas en 

función de los logros de cada alumno. Para este caso, la educación preescolar 

inclusiva es vista como uno de los principales retos en los jardines de niños en el 

estado de Tabasco, donde el docente frente a grupo se actualiza continuamente 

para fortalecer los procesos académicos, sin dejar de atender las demandas del 

Plan de Estudios vigente para la educación básica. Adaptarse a los permanentes 

cambios en la atención a la diversidad en la educación preescolar se ha convertido 
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en el principal objetivo, sin perder la visión de brindar un servicio educativo de 

calidad, tal como lo demanda el sistema educativo mexicano. 

 

Relevancia Pedagógica de la investigación 

En el camino hacia la práctica educativa exitosa, los docentes se encuentran con 

obstáculos que tienen que ver con las demandas del plan y programas de estudio, 

instrumentos que fijan las condiciones esenciales que todo educador y profesional 

de la educación debe conocer antes, durante y después de su intervención docente 

(SEP, 2018a). Ello se describe a continuación, pero tomando en cuenta las 

exigencias de una sociedad cambiante, la cual requiere de mayores y mejores 

recursos didácticos.  

En principio debe considerarse que el concepto de diversidad ha evolucionado, que 

ha dado un giro importante en el ámbito educativo, llevando a que en éste se 

requieran nuevas prácticas para eliminar todo tipo de desigualdad y, sobre todo, 

para elevar los índices de equidad en función de los derechos que cada persona 

tiene, aunque tal acción debe conducirse con lo determinado por el plan de estudios 

para la educación preescolar, donde se enfatiza que “al reconocer la diversidad que 

existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer 

una educación pertinente e inclusiva” (SEP, 2011). 

Este principio pedagógico se retoma en el Plan de estudios 2018 de la educación 

básica, cuando se refiere la “importancia de reconocer la diversidad en el aula como 

fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza”, y que “los docentes han de 

fundar su práctica en la equidad, mediante el reconocimiento y aprecio a la 

diversidad individual, cultural y social, como características intrínsecas y positivas 

del proceso de aprendizaje en el aula”. Estos ordenamientos tienen el propósito de  

promover el cambio de actitud al eliminar los prejuicios para fomentar ambientes de 

respeto y trato digno, con solidaridad, justicia y apego a los derechos humanos: 

“Para atender a la equidad en la educación, los gobiernos deben cambiar la manera 
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en la que hacen uso de la información en el sector y mejorar los planes formativos 

para adaptarlos a la realidad académica y laboral diaria de la comunidad que 

representan, dando a quien más lo necesita” (UNESCO, 2015).                                                                              

A partir de una investigación realizada en el nivel preescolar en el estado de 

Tabasco, se analizan las experiencias de las educadoras y especialistas de la 

USAER sobre el papel que desempeñan cotidianamente, lo que sirve para 

reflexionar sobre la actitud personal y el compromiso que deberán poseer los futuros 

docentes ante la inclusión educativa. La labor del docente preescolar no es tarea 

fácil, pero existen aún la dedicación y amor por la práctica docente con alumnos 

diversos que provienen de diferentes tipos de familias y entornos. Con este estudio 

se ofrece un panorama sobre el papel que desempeñan las Unidades de Servicio 

de Apoyo a las Escuelas Regulares para la atención de la diversidad del alumnado, 

servicio que en muchas ocasiones se ha infravalorado. No obstante, se debe 

reconocer que una parte de sus funciones dependen especialmente de la 

comunicación entre todos los agentes que conforman la comunidad escolar.  

Fue en la década de 1990 que las políticas internacionales iniciaron un movimiento 

positivo que apoyaba una educación basada en la diversidad, aceptando el reto de 

garantizar una educación de calidad para todos como fomento de la equidad y la 

justicia social, un desafío que fue considerado como enfoque prioritario en todos los 

países, reconociendo que a pesar de los múltiples cambios dichas condiciones 

estaban muy lejos de cumplirse:  

El logro de la inclusión educativa está siendo un largo camino, rico en 

experiencias, pero arduo en su día a día, debido a los muchos obstáculos 

que debe superar. Unos muy importantes, los mentales, los que suponen 

prejuicios, bien por falta de información, bien por interés innombrable. Otros, 

los de carácter económico que, en muchos países, suponen una barrera 

difícil de salvar, ya que ni siquiera todos los niños (sin problemas, sin 

diferencias especiales…) tienen la oportunidad de ejercer ese derecho a la 

educación que poseen como principio constitucional declarado por encima 

de cualquier circunstancia. (Casanova, 2011, p. 31-32).  
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Así mismo, la Convención sobre los derechos del niño (UNICEF, 1989), en su 

artículo 2, hace referencia de que corresponde a los Estados tomar las medidas 

adecuadas que garanticen protección a los niños y niñas contra toda forma de 

discriminación por causa de la condición que presenten, de las actividades, de 

opiniones expresadas o de sus creencias familiares. Para 1990, las naciones 

afirmaban que “toda persona tiene derecho a la educación” en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y resaltaban en el artículo tercero de esta 

declaración el acceso a la educación y fomento de la equidad. Pero la realidad es 

diferente. Al menos en el sistema educativo mexicano los pasos son lentos, porque 

muchas escuelas públicas no brindan los servicios educativos de calidad para 

reducir al máximo la desigualdad y fomentar la equidad. Así, para que la educación 

básica resulte equitativa debe ofrecerse a todos los niños, jóvenes y adultos la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de aprendizaje. 

La educación básica para todos es más que un fin en sí misma, es la base para un 

aprendizaje y un desarrollo humano permanentes, sobre lo cual los países pueden 

construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y 

capacitación. Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje es algo más que 

una transformación y compromiso con la educación básica actual, esto implica una 

visión profunda para la creación de nuevas y mejores posibilidades de crecimiento 

para los docentes, quienes deben cumplir su labor con gran responsabilidad y con 

la determinación de impartir una educación igualitaria y eficaz. Así mismo, en ese 

momento se enfatizó en que una buena gestión escolar dependía de la participación 

y creatividad de los profesores y del resto del personal, de la colaboración y el 

trabajo en equipo (UNESCO, 1994). Aunado a lo anterior, la UNESCO presentaba 

algunas recomendaciones que se enfocaban en la promoción del acceso universal 

y equitativo a la educación: 

Las escuelas inclusivas se basan en este principio: todos los niños y niñas, 

incluso los que tienen discapacidades más severas, han de poder asistir 

a la escuela de su comunidad con el derecho garantizado de estar 

ubicados en una clase común. (UNESCO, 2015, p.18). 
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Lo anterior implica una transformación de múltiples niveles de intervención, para 

poder atender las diversas necesidades de aprendizaje que la población necesita 

a partir de las realidades culturales, psicológicas e históricas que le son provistas 

del entramado social. Esto implica una respuesta política que centre su atención 

en los niños, lo cual implica retos institucionales. 

 

El modelo de gestión en la educación especial 

Fernández (2013) considera que la sociedad debe estar consciente de que las 

actitudes y competencias del profesional de la educación forman parte de los 

desafíos de una educación que oriente hacia la inclusión. De modo que, entre los 

retos de una inclusión educativa, se encuentra el que los docentes y otros agentes 

escolares deben crear escenarios de gestión que cumplan con los principios de 

atención a la diversidad y la equidad, que estén centrados en una educación de 

calidad, por lo que, resulta prioritario un análisis del modelo de gestión de la 

educación especial, lo cual incide en la calidad de la atención de las necesidades 

educativas especiales. 

Al respecto, Castillo (2015) enfoca su estudio en el impacto del modelo de gestión 

en la calidad educativa, mismo que resulta de las múltiples relaciones que se dan 

en el contexto escolar interno y externo. Al mismo tiempo, este autor aborda los 

contextos económicos, sociales y educativos que delimitan las políticas públicas y 

educativas en México, observando que son factores que dificultan el modelo de 

gestión; es decir, que cuando estos contextos se encuentran en estado de crisis, 

disminuye paulatinamente la calidad en la atención de las necesidades educativas 

especiales: “el modelo educativo integrador enfatiza las N.E.E. de los sujetos a 

‘integrar’ y propone una serie de intervenciones técnicas para ‘compensarlas’ y 

lograr el objetivo” (Borsani, 2016, p. 4).  

Esta ausencia es sin duda una realidad en los centros escolares, los cuales no 

cuentan con el apoyo de instituciones educativas públicas que proporcionen los 
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materiales didácticos necesarios para brindar la atención oportuna, mientras que, 

por otra parte, con los nuevos planes de estudio el papel de la escuela ha cambiado 

para ser gestora de sus propios recursos involucrando activamente a las familias en 

este proceso enfocado en mejorar la calidad de la educación.  

Para Godina & García (2017) es importante reconocer la inclusión como un conjunto 

de procesos que buscan nuevas estrategias y técnicas de mejora para atender la 

diversidad en los alumnos, es decir, que la inclusión manifiesta cambios relevantes 

para cualquier institución educativa, la cual debe aceptar el reto y comprometerse a 

crear propuestas pedagógicas para el logro de los aprendizajes de todos los 

alumnos: “La inclusión significa que los centros educativos se comprometan a 

realizar un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje 

y la participación de todo el alumnado en la escuela y en su entorno” (Hernández & 

Tobón, 2016 p. 407)Esto implica un compromiso que comienza en las aulas y los 

centros escolares, pero que se extiende a la sociedad en general para que todos 

los individuos sean respetados y valorados, y la diversidad sea considerada 

enriquecedora y positiva.  

Se conceptualiza la discapacidad como la condición en la que las personas 

presentan deficiencias y encuentran barreras que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, es decir, que la discapacidad son límites entre el medio y el 

ser humano. En un sentido más amplio, las discapacidades surgen también en las 

actitudes, acciones, culturas y prácticas sociales, esto es, que, como concepto, 

también se pueden entender que resultan de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Es así como el término se 

define en el artículo 1° de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2007): 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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Las aulas inclusivas 

El aula inclusiva es un concepto educativo que supone un instrumento de atención, 

dado que atiende y valora a la diversidad de los alumnos a través del diseño de 

estrategias que generen aprendizajes e induzcan al respeto de los derechos. Para 

Arnaiz (2012), en el aula inclusiva el docente se encuentra en constante prueba por 

lo que debe ser apoyado; es decir, que los que integran las aulas son personas que 

se deben sentir integrados para que puedan crear redes de colaboración en las que 

todos aprendan a la par. Es en este punto que el docente debe adaptar y realizar 

adecuaciones curriculares para atender las necesidades que presenten sus 

alumnos en el aula, a la vez que debe crear vínculos con los diferentes actores 

educativos a fin de alcanzar los propósitos educativos. Para ello es posible producir 

cambios promoviendo escenarios ad hoc para los procesos de enseñanza y 

aprendizajes de quienes la integran: “Transformar la escuela en aulas inclusivas 

implica que un elemento necesario y clave para el éxito es la colaboración entre la 

comunidad educativa” (Pérez, 2011, p. 29). 

La presente investigación es de corte cualitativo, por lo que enfatiza en el análisis y 

comprensión de una realidad específica: los retos y las experiencias que enfrentan 

los docentes preescolares para la atención a la diversidad de sus alumnos durante 

sus prácticas cotidianas. Se trata de una investigación que sigue el modelo 

fenomenológico desde la propuesta de Ramírez & Moreno (2016), por lo que da 

mayor importancia al contexto educativo y a las relaciones pedagógicas. 

 Los sujetos de investigación son los docentes preescolares al igual que los 

especialistas de la USAER del jardín de niños “Amelia González de Morales”, 

ubicado en Villahermosa, del municipio Centro, en Tabasco, México. El grupo de 

investigación está conformado por seis docentes, distribuidos de la siguiente 

manera: dos que atienden el primer grado, tres del segundo y uno del tercero, 

además de dos especialistas del USAER núm. 87. 

Como parte del modelo, se observaron las dinámicas de trabajo y las formas de 

organización y funcionamiento, con especial atención en las intervenciones y 
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relaciones que se establecen entre las partes. Posteriormente se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas acerca de las dinámicas con las que se llevan a cabo 

las actividades pedagógicas que contribuyen a la atención oportuna de la diversidad 

en este centro educativo. Se finalizó con el análisis e interpretación de los datos 

para categorizar los temas que dan información sobre las relaciones pedagógicas 

entre docentes y especialistas de la USAER.  

 

Análisis de los resultados: experiencias docentes en la atención a la 

diversidad del alumnado 

El principio pedagógico de atención a la diversidad brinda a los docentes de 

educación preescolar y a los especialistas de las USAER la oportunidad de obtener 

experiencias de satisfacción y agrado al encontrarse con nuevos retos que deben 

enfrentar, pero que no impiden que los alumnos logren avanzar de manera 

significativa: “Las Prácticas aseguran que las actividades escolares favorezcan la 

participación de todos evidenciando en coherencia la cultura a la que pertenecen y 

la política orientadora que poseen” (Booth & Ainscow, 2011).  

En particular, los especialistas de la USAER señalaron que sus experiencias al 

trabajar con la atención a la diversidad de los alumnos eran enriquecedoras, debido 

a que cuando llegan a las escuelas, los niños que presentan alguna necesidad 

educativa, barrera o discapacidad, les permiten aprender a través de un proceso de 

investigación sobre las diferentes necesidades y desarrollar prácticas que 

consideren a todos los alumnos (Blanco, 2011) 

Por lo tanto, la importancia que tiene trabajar con la diversidad en el jardín de niños 

es sumamente enriquecedora, porque a los planteles de este nivel educativo asisten 

niños y niñas que son diferentes en actitudes, valores, culturas y creencias, a lo cual 

se debe sumar que, en el rango de 2.6-6 años de edad, se aprende de formas 

igualmente diversas con estilos y ritmos de aprendizaje propios. Cuando el centro 

preescolar consigue identificar estos aspectos califica como institución inclusiva 
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donde se respetan los derechos de los niños que lo integran. Con esto se abren 

oportunidades educativas para el logro de aprendizajes, capacidades y habilidades. 

El trabajo que atiende la diversidad permite una convivencia sana a través de la 

aceptación y la empatía con los niños con alguna necesidad educativa especial, y 

con o sin discapacidad.  

Retos docentes ante la inclusión educativa en educación preescolar 

Los desafíos presentes en la educación preescolar relacionados con la atención a 

la diversidad y equidad es un tema complejo que conlleva vencer los obstáculos en 

los que se encuentran inmersos todos los profesionales de la educación: docentes, 

especialistas en educación especial y directivos. Un primer reto tiene que ver con la 

cantidad de alumnos en el aula, puesto que allí se encuentran integrados niños con 

necesidades educativas especiales como barreras para el aprendizaje y la 

participación o con alguna discapacidad (motriz, visual, auditiva), lo cual se expresa 

entre los docentes como una dificultad para el desarrollo de la práctica, porque no 

logra captar la atención de los niños, en especial la de aquéllos que la requieren de 

forma más oportuna.  

Un segundo reto es la intervención docente, acción en la que se expresan los 

conocimientos y saberes de los profesionales de la educación y se muestra la falta 

de orientación acerca de la inclusión educativa y la atención a la diversidad y la 

equidad; es decir, que es en esta fase que se revela el no acceso a la capacitación 

y actualización que en la educación preescolar son primordiales. De acuerdo con 

Infante (2010), la formación continua de los docentes contribuye a mejorar su labor 

en el aula, les permite conocer cómo trabajar, diseñar y adecuar actividades 

específicas para los niños con necesidades educativas especiales, en donde se 

consideren sus avances y el enriquecimiento personal de los propios docentes y 

especialistas, de tal manera que estos últimos nutran su práctica y se desarrollen 

como profesionales capaces de atender situaciones diversas en el aula.  

No debemos olvidar, por otra parte, que las demandas del sistema educativo 

mexicano y sus reformas exigen que se cuente con maestros capaces de enfrentar 

los desafíos del siglo XXI en función del concepto de inclusión educativa, lo que 

implica un tercer reto para los docentes de los distintos niveles escolares: la 
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aceptación. Con otras palabras: muchos docentes tienen miedo de recibir entre sus 

alumnos a niños con alguna discapacidad, pues consideran que no podrán trabajar 

con ellos, o que esta situación los obligará a la constante búsqueda de estrategias 

didácticas novedosas y eficaces para apoyar e incluir a todos sus alumnos (SEP, 

2011b). Ante esto cabe decir que docentes y especialistas deben reconocer que la 

educación se encuentra en permanente evolución y que esto les exige el desarrollo 

de capacidades y habilidades para el trabajo en las aulas, y un mayor compromiso. 

Definitivamente, la capacitación y actualización docente es personal, la Secretaría 

de Educación Pública brinda algunos espacios para fortalecer la labor educativa, 

pero no son suficientes y no están adecuados para atender a cada caso dentro del 

aula. Es por esta causa que son los mismos docentes los encargados y 

responsables de buscar su actualización, son ellos quienes deben invertir recursos 

para sortear el desafío de atender a niños con diversas necesidades, acceder a 

espacios gratuitos de capacitación, así como documentarse para poder realizar las 

adecuaciones en cuanto a los materiales de apoyo y la misma práctica, para que 

sus alumnos logren acceder al aprendizaje. Y como pieza fundamental del proceso 

educativo está el trabajo colegiado con los docentes especialistas para buscar 

estrategias que lleven al perfil deseable en el nivel preescolar, o a aquél que las 

necesidades especiales de los niños lo permitan. 

 

Vínculos pedagógicos y sociales entre la comunidad escolar para la atención 

de la diversidad 

Acerca de la relación pedagógica entre las actividades de los docentes frente a 

grupo, los de la USAER y los demás agentes educativos, se observó que se da 

manera positiva, primero porque aceptan con diligencia a niños con discapacidad, 

y segundo porque intercambian conocimientos y estrategias, unificando puntos de 

vista y estrategias didácticas en un proceso colaborativo. Los especialistas de las 

USAER son asignados a los planteles desde el inicio del ciclo escolar; ellos apoyan 

a los titulares de los grupos realizando los diagnósticos de los niños que permitirán 

poder canalizar o identificar a los que presenten alguna necesidad, barrera o 

discapacidad. Estos equipos de apoyo brindan a los titulares de grupo sugerencias 
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de trabajo, de diseño de actividades o selección de estrategias, de tal manera que, 

a la vez que se intercambian orientaciones y sugerencias para que cada docente 

pueda apoyar desde el aula, el trabajo se vea reforzado con las acciones 

individualizadas de la unidad de apoyo para los niños que así lo requieran. Así, 

además de que se fortalece el trabajo educativo se aplican las adecuaciones 

correspondientes a la planeación didáctica de ambos docentes acordes a las 

demandas del programa de educación preescolar vigente, a fin de que se reflejen 

en los avances de los niños que así lo necesiten.  

Después de la etapa descrita se plantea una interrogante: ¿en cuál de los actores 

educativos involucrados en dicho proceso recae la responsabilidad de atender a los 

niños con necesidades educativas especiales? Para dar respuesta, es preciso 

mencionar que a pesar de que el docente titular del grupo es quien está la mayor 

parte de la jornada con estos niños, ello no implica que recaiga en él la 

responsabilidad de satisfacer todas las necesidades educativas de todos los 

alumnos, en especial las de aquéllos que requieran más atención. Las educadoras 

consideran que aunque ellas son los mayores responsables de los niños con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, esto se comparte con 

el trabajo colegiado del conjunto de los involucrados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los niños, sin olvidar que el compromiso es de toda la comunidad 

escolar: docentes en el aula regular, equipo USAER, directivos, personal de apoyo, 

y padres de familia. Lo anterior implica la creación de redes de colaboración y 

concientizar a los padres de familia a través de pláticas, talleres, actividades 

recreativas y culturales, de forma que conozcan el trabajo de los especialistas y 

docentes, para que los niños se integren con sus pares, a pesar de las distintas 

capacidades, habilidades o condición.  

Ahora bien, diversos autores han abordado en muchos países la inclusión educativa 

a través de conceptos como calidad, escuelas inclusivas, evaluación y la 

capacitación de los docentes; En cambio, las investigaciones en México procuran 

recuperar las experiencias docentes desde un ámbito cuantitativo, orillando una 

construcción robusta en cuanto a los datos, pero superficial. Esto está cambiando, 
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cada vez más las investigaciones cualitativas ayudan a profundizar en los procesos 

psicosociales más complejos. 

Ejemplo de lo anterior es la investigación de Nieto & Pérez (2012) quienes exponen 

la relevancia de reconfigurar la intervención, pues el proceso de inclusión es 

multireferencial, donde el aula se convierte en el contenedor que ayudará a germinar 

el proceso para construir las nuevas realidades donde entran todas las personas. 

Esta idea rompe el concepto de atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Misma que está repleta de estigmas sociales que de alguna manera han 

configurado la forma de ver de un sector poblacional, cuyo marco de referencia les 

permite entender una forma de estructura corporal, mental y social. 

Además del espacio educativo, se debe pensar en zona que está próxima a dicho 

contexto. Esto también lo han estudiado (Soto, 2003) enfatiza que el proceso de 

inclusión interpela a la sociedad que rodea a la institución educativa, pues de no ser 

así existe la posibilidad que dicho proceso solo se entienda como una materia 

académica para las personas. 

Los procesos de inclusión no corresponden únicamente a la Educación, sino que 

van más allá. Por lo tanto, es un fenómeno social y comunal que debe partir de las 

experiencias que se desarrollan en las interacciones de todas las personas que 

conviven en un contexto.(soto, 2003 p. 14) Otras investigaciones, en cambio, 

resaltan que docentes y especialistas visualizan el trabajo con la diversidad como 

enriquecedor, porque inducen a que los niños con necesidades educativas 

especiales sean incorporados por sus compañeros, haciéndolos partícipes en todas 

las actividades pedagógicas y sociales.  

Cuando se trabaja con la diversidad en los centros preescolares, se desarrolla una 

mejor convivencia escolar y surge el apoyo mutuo entre todos los que integran la 

comunidad. Entonces cada uno de los actores educativos muestra disponibilidad 

para el trabajo, en especial las educadoras, ya que son ellas quienes se encargan 

de implementar las estrategias y actividades, de buscar y seleccionar los materiales 

más adecuados para las condiciones que presenten los niños, de ayudar al mejor 

desarrollo de aprendizajes y competencias, apegándose, en la medida de lo posible, 

al perfil de egreso para la educación preescolar.  
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Hace algunos años surgieron normas internacionales y nacionales que 

revolucionaron los términos. Por un lado, el concepto de integración se replanteó 

para dar origen al de inclusión cuando se habla de oportunidades a la educación, 

respeto de derechos, centrar la atención, y llevar a cabo trabajo diversificado y 

adecuaciones al currículo. Por otro, se dio espacio al reconocimiento de la labor de 

los docentes de educación preescolar y especialistas de apoyo a la educación 

regular, la cual se da en términos de colaboración y que mejora las dinámicas 

escolares orientadas a que sean los propios niños quienes aprendan a convivir y a 

valorar a sus compañeros con condiciones especiales o discapacidad, ayudándolos 

a desarrollar las distintas actividades dentro de las aulas y fuera de ellas. 

 

Conclusiones 

El propósito de analizar los retos que enfrentan los docentes preescolares con la 

inclusión educativa en su trabajo diario, considerando el nivel de calidad que 

demanda el plan de estudios vigente, se logra cuando se abren los canales de 

comunicación para obtener la información de primera mano. En el caso de esta 

investigación, los docentes accedieron a compartir sus experiencias relativas a las 

prácticas inclusivas que desarrollan en sus aulas. Ello permitió constatar que la 

mayoría de las educadoras y los dos especialistas consideran las prácticas 

inclusivas como desafíos que les exigen cumplir compromisos, con la aceptación y 

empatía debidas, y considerar por igual a todos los niños que están dentro de las 

aulas, sin importar que ellos tengan diferentes capacidades, necesidades, 

habilidades, ritmos y estilos para su aprendizaje.  

La investigación también identificó los retos que enfrentan los centros escolares en 

relación con la inclusión educativa desde el principio pedagógico de atención a la 

diversidad y equidad, visualizándose el panorama que los docentes de educación 

preescolar tienen ante sí, y el de los especialistas en cuanto a la necesidad 

permanente de capacitación y actualización para la atención a la diversidad de los 

alumnos.  
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Se analizó asimismo el vínculo existente entre los profesionales de la educación con 

las familias, observándose que se busca involucrarlos en el proceso educativo de 

niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, concluyendo 

que el rol de la familia es fundamental para reforzar los contenidos abordados en 

las escuelas, que los niños requieren del apoyo desde casa para fortalecer sus 

avances y logros, y que la labor socioeducativa de los docentes preescolares para 

involucrar a las familias es sin duda excelente. Trabajar en colaboración con los 

padres de familia permite crear nuevas ideas sobre las escuelas inclusivas, 

reconociendo la importancia del acceso de todos los niños a ellas y que los jardines 

de niños deben verse como un espacio adaptado a las necesidades de los alumnos 

para que sean espacios inclusivos, tal como lo demanda el plan de estudios vigente 

para la educación básica, aunque aún haya mucho por hacer en las cuestiones 

organizativas y de gestión para la mejora de una educación de calidad. 

Por otra parte, la investigación deja en claro que deben revalorizarse las actividades 

pedagógicas entre los docentes y especialistas de las USAER en pro de la inclusión 

educativa, y que ambas figuras se vinculan a través de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje; son ellos los que observan, diagnostican, evalúan, planean y adecuan 

actividades y materiales, diseñan e implementan estrategias que permitan incluir a 

todos los niños en la institución educativa para potenciar y elevar sus aprendizajes. 

Esta vinculación permite a docentes y especialistas de educación preescolar, e 

incluso a docentes que trabajan en otros niveles de la educación básica, compartir 

sus experiencias y saberes para una mejor práctica y así atender a la diversidad de 

los alumnos. 

El compromiso no es fácil, pero el trabajo colaborativo entre los actores educativos 

es indispensable para alcanzar los objetivos, al reconocer que las escuelas del siglo 

XXI son escuelas inclusivas que deben garantizar la participación, la equidad y 

mayores oportunidades, reforzando y cumpliendo con los derechos de los niños y 

las niñas, lo que destaca la importancia de un profesional de la educación mejor 

capacitado y comprometido para atender a la diversidad de alumnos con 

necesidades educativas especiales, evitando todo tipo de discriminación dentro y 
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fuera de la institución. La inclusión educativa depende de la responsabilidad, la 

actualización y el interés de los profesionales de la educación, especialmente de los 

que laboran en el nivel prescolar, porque allí se trabaja con niños de muy corta edad 

que requieren de más atención, y es también un nivel donde se detectan por primera 

vez sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  
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2. La inclusión de las familias homoparentales en el contexto educativo 

Cecilia De la Cruz Cárdenas César Julián Chávez Chávez 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en dos escuelas del nivel 

preescolar de Villahermosa, Tabasco, México, y nace de una serie de 

cuestionamientos que se hicieron durante diversas situaciones presentadas a lo 

largo de las prácticas profesionales realizadas en un jardín de niños por parte de 

uno de los autores del capítulo. Imaginen por un momento que, como docentes o 

padres de familia, se les acercara un estudiante o un hijo de 3 a 6 años de edad y 

les preguntara: “¿Por qué mi amiguito tiene dos mamás o dos papás?” Es una 

pregunta nada fácil de responder si se toma en cuenta que la persona que lo haría 

es un niño en edad preescolar. Este fue el detonante del interés por la 

homoparentalidad en contextos educativos.  

Escuchar o leer la palabra “homoparentalidad” genera cierta confusión, pues no es 

un término usual, al igual que “familias homoparentales”. A pesar de ser parte de la 

sociedad, estas realidades no son conocidas por estos términos. Las familias 

homoparentales se conforman por padres del mismo sexo, madres lesbianas o 

padres gays, con hijos que pueden provenir de relaciones heterosexuales previas, 

por adopción o por métodos de reproducción asistida. Este tipo de familias existe 

ya dentro del contexto escolar de los diferentes niveles educativos incluyendo el 

preescolar, pero no se dan a conocer abiertamente por temor a ser rechazadas y 

que sus hijos sean discriminados por esa condición.  

Por ello el principal objetivo de esta investigación fue conocer la percepción social 

respecto a las familias homoparentales y su posible inclusión en la comunidad 

preescolar. Ante este tema surgieron dos principales cuestionamientos: ¿cuál es la 

percepción de padres de familia, docentes y autoridades educativas acerca de las 

familias homoparentales y su interacción en el contexto escolar?, ¿qué situaciones 
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enfrentan los niños provenientes de familias homoparentales en el contexto 

escolar? 

Antes, y para una mayor comprensión de la temática, se revisaron los estudios e 

investigaciones que la han abordado en los últimos años con el fin de construir un 

marco propio de referencia. Es la intención de los apartados que siguen. 

Domínguez y Montalbán (2017) tienen como finalidad dar a conocer proyectos de 

investigación, en especial los denominados “Las familias homoparentales: 

¿aceptación o negación?” y “El discurso político hacia la construcción de la realidad 

homoparental”. Identifican cinco tópicos, entre éstos el de la educación como fuente 

del cambio social. Las entrevistas que incluye su estudio las aplican a personajes 

de la política de distintos partidos para conocer su perspectiva acerca del fenómeno 

homoparental. Estos investigadores consideran que el sistema educativo tiene un 

papel central en el combate a la homofobia, dado que la educación genera en el 

alumno un pensamiento crítico ante las actitudes discriminatorias. Concuerdan, de 

igual modo, en que se debe dar a conocer que, además de la tradicional familia 

nuclear, existen modelos alternativos de familia. Y concluyen que el sistema de 

enseñanza se convierte en un pilar fundamental que debe adaptar sus elementos 

de aprendizaje para evitar el rechazo del caso homoparental.  

Santana, Yeray, & Luján (2014), por su parte, se refieren a lo crucial de conocer las 

diversas situaciones, consecuencias y estrategias que utilizan las familias 

homoparentales para su estabilidad en la vida cotidiana, buscando determinar qué 

agentes o factores originan dichos conflictos. De acuerdo con sus entrevistas, estas 

familias reconocen que cada vez se sienten más entendidas y aceptadas, pero que 

el proceso de inclusión es aún largo; que su relación con la escuela es buena por lo 

que la valoran positivamente y no advierten un diferente trato o actitud hacia sus 

hijos por parte del personal docente, o de los padres y madres de familia. Esta 

investigación destaca también que los miembros de las familias homoparentales 

priorizan el diálogo como forma de solución de los conflictos y concluye que la 

institución escolar o lugar de trabajo no son focos de conflicto para ellas. 
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Calvo (2013) prefiere indagar en las opiniones de los profesionales de la salud, la 

educación y asuntos jurídicos sobre la homoparentalidad, para examinarla debido a 

su relevancia social en los últimos años y para abarcar aspectos como la igualdad 

de derechos, la adopción por parte de estas parejas, así como la importancia de la 

edad y el sexo de los niños adoptados. En dicho artículo, los profesionales 

comentan que estas parejas deben ser consideradas de manera igualitaria ante la 

ley, aunque la mitad concuerda en que el desarrollo de un niño es mejor cuando lo 

educa una pareja heterosexual. Y cuando el investigador pregunta a los 

profesionales si es necesario llevar algún control o registro de conductas y 

situaciones con estas familias en el contexto en el que se desarrollen los niños 

(escolar), la conclusión es que, más que un control, es necesaria la ayuda 

psicológica tanto para ellas como para las parejas heterosexuales. Calvo termina 

señalando que la sociedad atraviesa por un complejo cambio ante el que no se 

puede ser indiferente sino asumirlo como un compromiso social. 

El trabajo de Ceballos (2009) tiene por objetivo conocer de qué manera las parejas 

homosexuales educan a sus hijos e hijas en la diversidad familiar, así como la 

situación de los centros escolares respecto al tema. Sus resultados indican que las 

parejas educan a sus hijos e hijas con valores muy similares a los suyos, pero el 

problema surge cuando estos valores chocan con los que reciben en la escuela o 

con los que adquieren en las relaciones con sus pares. Por ello este autor sostiene 

que el tópico de la diversidad familiar debería ser obligatorio en las aulas, 

independientemente de que haya o no niños provenientes de familias 

homoparentales. Y reafirma la importancia de adecuar los materiales educativos a 

las nuevas tipologías familiares, considerando que los centros escolares pueden y 

deben ser una institución que favorezca la diversidad, y que debe prevenir mediante 

esta acción las actitudes y conductas de rechazo. 

Otro autor es García (2005). Él discute los estudios más recientes con padres gays 

y madres lesbianas diseñados por el Departamento de Psicología Evolutiva de la 

Universidad de Sevilla, en los que se reunieron las características personales que 

garantizaron un buen desempeño de los roles parentales implicados en la educación 
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con sus hijos de manera responsable y consciente. Estos padres tienen ideas 

avanzadas sobre la educación de los hijos, además de que presentan un buen 

ajuste y desarrollo emocional, competencia académica y un adecuado 

comportamiento. El autor concluye cuestionando sobre cuál es la familia adecuada 

para los niños. La respuesta, señala, no estuvo en la orientación sexual de los 

padres, sino en la apertura al mundo de ellos. Considera que el problema real para 

todas las familias adoptivas es afrontar día a día la formación del niño, su educación, 

crianza y su posterior transformación en adulto.  

Como se deduce de este breve inventario, los estudios sobre las familias 

homoparentales en contextos educativos datan ya de hace quince años, lo que lleva 

a suponer que el tema no tendría por qué ser desconocido para la sociedad actual. 

 

DESARROLLO 

Generalidades sobre la percepción de las tipologías familiares 

Es preciso explicar algunos conceptos para lograr un mejor entendimiento del tema, 

así como los términos utilizados a lo largo de esta investigación, esto es: percepción, 

familia, familia homoparental e inclusión. 

En cuanto a la percepción, Vargas (1994) la define como un proceso cognitivo de la 

conciencia en la que influyen factores sociales o culturales para la elaboración de 

juicios en relación con aspectos como creencias, actitudes, opiniones, valores o 

roles sociales, y observa que es relativa a la situación, es decir, que depende de las 

situaciones o circunstancias cambiantes y de la adquisición de nuevas experiencias 

que serán incorporadas a las estructuras perceptuales previas.  

Un concepto primordial es el de familia. Ésta es el núcleo de la sociedad, es la que 

fortalece las identidades y habilidades básicas de comunicación y convivencia, así 

como valores para la superación propia. Cada familia tiene atributos particulares, y 

como concepto se encuentra en continuo cambio debido a la diversificación de sus 
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integrantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “Los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio”. 

En relación con la tipología familiar que se estudia en este trabajo, familias 

conformadas por padres gays o lesbianas, se le ha denominado homoparental: 

Se puede definir familia homoparental como el núcleo formado por unos 

progenitores del mismo sexo con hijos que pueden ser procedentes de una 

relación anterior por parte de uno de los miembros de la pareja u obtenidos 

a través de un proceso de adopción, de vientre de alquiler, maternidad 

subrogada o inseminación artificial (Martos, 2016, p. 5). 

La familia, de igual modo, se ha convertido en tema de discusión en ámbitos que 

van del religioso al político, pero cuando se habla de las tipologías familiares, y en 

concreto de las homoparentales, éstas se suelen omitir. 

Otro concepto primordial en nuestro estudio es el de inclusión, muy importante en 

lo que respecta a la educación. Los padres de familia son incluidos en esta última 

para que contribuyan a la creación de un ambiente favorable para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En cuanto a la inclusión, en el 

“Planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa” para explicar el Modelo 

Educativo 2016, queda señalado lo siguiente: 

En la escuela actual convergen estudiantes de distintos contextos y 

condiciones que conforman una comunidad plural. La escuela también es 

parte de un sistema institucional que debe garantizar la igualdad de 

oportunidades. Por lo tanto, debe ser un espacio incluyente, en el que se 

practique la tolerancia y no se discrimine por origen étnico, género, 

discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo. La escuela 

debe ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad en el marco de 

una sociedad más justa y democrática (SEP, 2016, p. 65). 
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Es fundamental entonces la transformación del sistema educativo para asegurar 

instituciones más incluyentes frente a la diversidad humana. Cuando se habla de 

inclusión se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, así como de la aceptación de 

las personas independientemente de las condiciones en las que se encuentren. 

 

La familia homoparental en el contexto educativo 

La escuela debe ser permanentemente un espacio en el que se incluyan todos los 

agentes educativos, y, sobre todo, que se valore la diversidad que se encuentra en 

sus aulas para promover así una sociedad más justa.  

González, Morcillo, Sánchez, Chacón y Gómez (Citados en Rodríguez, 2016, p.153) 

afirman que “las niñas y los niños que crecen en familias homoparentales no 

presentan diferencias sustanciales en: competencia académica, competencia 

social, ajuste emocional y comportamental, autoestima, aceptación e integración 

social, experiencia de amistad y satisfacción con la amistad.” Pichardo (2011) 

concuerda con dichos autores al sostener que los niños criados por familias 

homoparentales no presentan ningún impedimento en su desarrollo, aunque matiza 

indicando que la mayor preocupación de estos padres y madres son las actitudes 

homofóbicas y el rechazo del que pudieran ser víctimas sus hijos, y es el espacio 

escolar el que más les preocupa, dado que la familia nuclear y heterosexual 

culturalmente ha dominado como modelo único.  

Morgado, Jiménez, & González (2009), en una investigación realizada con 108 

profesores y profesoras de primaria con sus posturas acerca de la diversidad 

familiar, muestran que los docentes aceptan más a las familias adoptivas o 

monoparentales que a las homoparentales o de padres divorciados: 

En relación a los hogares homoparentales, algo menos de la mitad de la 

muestra estudiada (el 42%) está de acuerdo en que se les impida adoptar, 

dado que suponen que sus hijos tendrían más problemas de desarrollo, dato 

que resulta congruente con que haya una proporción muy similar que piensa 
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que los hijos e hijas de homosexuales no son iguales a los de progenitores 

heterosexuales. Sin embargo, hay un porcentaje mayor de profesores y 

profesoras (62,4%) que no está de acuerdo con que estos niños vayan a 

sufrir rechazo social por el hecho de ser hijos de lesbianas o gays. (Morgado, 

Jiménez, & González, 2009, p. 6). 

En este estudio se concluye que los docentes no tienen una visión única en relación 

con la diversidad familiar, y aunque se muestran indiferentes ante las familias 

homoparentales, hay algunos con prejuicios que, de permanecer en las escuelas, 

harán más difícil que estas familias se sientan aceptadas y respetadas en el 

contexto escolar. 

De acuerdo con diversos diarios de México como Excélsior (Redacción, 2016) y El 

Universal, desde 2016, los libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), entre estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, 

abordaban ya temas de sexualidad y orientación sexual. Esto provocó la 

inconformidad de los padres de familia, los cuales exigieron que tales asuntos 

fueran eliminados debido a que, afirmaban, inducían a los estudiantes a conductas 

homosexuales. Un ejemplo al respecto es el libro de Formación Cívica y Ética para 

el primer grado de primaria, en él se muestra la imagen de una familia en la que 

destaca la ausencia de una madre, para dar lugar a dos hombres que fungen como 

padres. Fueron muchos los grupos que se opusieron a la distribución de estos 

ejemplares que, según la SEP, garantizan una formación de salud sexual y 

reproducción, y ayudan a evitar los miedos, culpas, falsas creencias, discriminación 

y violencia. 

 

Método de investigación 

Apoyándonos en Rodríguez, Gil, & García (1999), para esta investigación se optó 

por emplear la metodología cualitativa, la cual se basa fundamentalmente en los 

aspectos constructivos del lenguaje en la interacción social. El diseño del trabajo 
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sigue la línea fenomenológica ya que se buscó describir la perspectiva de los 

principales agentes educativos. El método de recolección de datos fue el de la 

realización de entrevistas semiestructuradas que, grabadas en audio, permitieron 

recabar información verbal ligada a la realidad educativa.  

Los sujetos de estudio fueron los agentes educativos del nivel preescolar: docentes, 

psicóloga, madres de familias nucleares y familias homoparentales. La importancia 

de este perfil de sujetos radica en su constante convivencia y establecimiento de 

relaciones en el contexto escolar. 

Se entrevistaron a cinco docentes que laboraban en jardines de niños ubicados en 

zonas diferentes de Villahermosa, Tabasco. El contexto del primer jardín pertenece 

a una zona económica media-baja, el segundo a la media-alta. Se eligieron de esta 

forma para conocer la percepción en diferentes contextos y descartar o confirmar 

su influencia en las respuestas de los sujetos de investigación. 

Los tres padres de familia entrevistados pertenecen al rango de edad de 30-45 años 

y todas confirmaron que se dedicaban a las labores del hogar. La madre de familia 

homoparental pertenece al mismo rango de edad, aunque sus hijos ya trabajan, por 

lo que sus opiniones y descripciones se basaron en sus experiencias de años 

anteriores.  

 

RESULTADOS 

Realizado el análisis de las entrevistas, se arribó a cuatro categorías de respuesta, 

las cuales permiten ofrecer los resultados que siguen. 

Percepción sobre las familias homoparentales 

De acuerdo con las entrevistas, algunas de las docentes desconocen o confunden 

las familias homoparentales con las monoparentales, que son conformadas por un 

sólo progenitor. Los principales agentes de investigación no tienen conocimiento o 

confunden a estas familias, es importante mencionar que de las docentes 
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entrevistadas únicamente una ha tenido la oportunidad de trabajar con una familia 

homoparental y que de los tres padres de familia entrevistados que no tenían 

conocimiento acerca del término “familia homoparental”, después de explicarles a 

qué se refiere, se mostraron ligeramente incómodos.  

La posible razón de que estas familias no son conocidas en el contexto educativo 

es porque prefieren no hacer pública su situación por temor a ser juzgadas como 

familia por los padres o docentes e incluso que sus hijos sean excluidos por 

prejuicios de la sociedad. 

 

Inclusión educativa de las familias homoparentales 

Referente a la inclusión de estas familias en el contexto educativo, las respuestas 

de las docentes del primer jardín mostraron una actitud más positiva a la inclusión 

de las familias, ya que las preferencias sexuales de los padres no afectan de 

ninguna manera en la vida del estudiante, tal como lo afirma una de las docentes 

que trabajó con una familia homoparental. 

Mientras que las docentes del segundo jardín no creen adecuada dicha inclusión y 

no porque no se consideren preparadas para abordar dicho tema, sino porque, 

como sociedad en general, el desconocimiento de la existencia de las familias 

homoparentales sería lo que provocaría un rechazo. En este caso, la homofobia 

generaría ideas erróneas en las familias tradicionales respecto a la convivencia con 

las familias homoparentales. 

Desde la perspectiva de una madre de familia homoparental entrevistada, sí están 

siendo integradas mas no incluidas, pues advierte que la gente aún no lo acepta en 

su totalidad y sigue habiendo mitos respecto a los homosexuales y sus familias. 

Cabe mencionar que, cuando se habla de inclusión, se habla de respeto y 

tolerancia, de la aceptación de las personas sin importar sus condiciones, de buscar 

que todas las personas sean parte de algo brindando ajustes o accesos para el 

bienestar de las personas. 
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Se considera que no se puede normalizar la inclusión de las familias 

homoparentales en el contexto educativo si se le niega la oportunidad de 

relacionarse con otras tipologías familiares. La educación preescolar es la principal 

fuente de adquisición de valores por parte de los niños; desde esta etapa ellos 

pueden ver con normalidad a las familias homoparentales, lo que disminuye las 

posibilidades de desarrollar actitudes discriminatorias. No se puede hablar de 

inclusión sólo cuando se trata de alumnos con necesidades educativas especiales, 

una verdadera inclusión implica el reconocimiento y la aceptación de todas las 

familias con todas sus variables. 

 

Intervención docente 

La intervención educativa es la acción realizada por los docentes que logran el 

desarrollo de los alumnos. En este caso, fue pertinente conocer la intervención 

docente para saber si el tema de las tipologías familiares se aborda en las 

planeaciones para lograr su inclusión. De acuerdo con las entrevistas, las docentes 

coinciden en que, efectivamente, sí lo hacen, pero de manera superficial y general, 

ya que al no tener conocimiento de la existencia de algún caso en su grupo, 

prefieren omitir el tema.  

Si existiera la necesidad de tocar el tema de las familias homoparentales dentro del 

grupo, las docentes comentan que la forma en que ellas lo abordarían sería muy 

similar a como tratan cualquier otro en el aula. Entre los recursos que utilizarían 

estarían los cuentos, las imágenes alusivas y videos adecuados a la edad de los 

niños. Mencionaron además que para una correcta implementación de estos 

recursos era necesario fomentar con regularidad los valores, la aceptación de las 

diferencias y, sobre todo, que los niños tuvieran presente la diversidad de familias 

que se puede encontrar día a día. 



 

  Página | 34 

Un aspecto destacado en el que coincidieron es la relevancia de la documentación, 

ya que para abordar temas de esta índole se requiere hacerse de información para 

brindar a los niños respuestas correctas a sus dudas.  

El programa “Aprendizajes Claves para la Educación Integral” (2017) refiere que los 

niños tienden a tener curiosidad por lo que no conocen. Con esta idea fue que se 

cuestionó a las docentes sobre cómo podían resolver las posibles dudas de los 

niños sobre las familias homoparentales, es decir, qué harían si los niños 

preguntaran por qué en ciertas familias hay dos padres o dos madres. Acerca de 

esto, la docente que trabajó con la familia homoparental relató que al inicio fue difícil. 

Las docentes coincidieron de nuevo en que se debe estar bien documentados 

respecto a dicha situación cuando las dudas se hacen presentes en el aula. 

La mayoría de las docentes mostraron seguridad al responder las posibles dudas 

de manera positiva destacando el valor de cada familia, su diversidad y, sobre todo, 

el respeto que se les debe dar puesto que son parte de la sociedad. Señalaron, de 

igual forma, que usarían materiales adecuados a la edad de los niños para la 

resolución de dudas sobre las familias homoparentales, recursos básicos como los 

cuentos o tecnológicos como los videos. 

Es ineludible que los docentes, más aún en el nivel preescolar, muestren mayor 

apertura respecto a la inclusión de las familias homoparentales, ya que el análisis 

previo nos indica que falta camino para lograr una verdadera inclusión y que ésta 

involucra a las docentes, pero también a todos los agentes educativos: padres de 

familia y directivos que son los que constantemente conviven en el contexto escolar. 

 

Situaciones que enfrentan las familias homoparentales 

Para no caer en supuestos de las situaciones que podrían enfrentar las familias 

homoparentales en el ámbito educativo, se logró entrevistar a una madre de este 

tipo de familia para conocer su perspectiva y su visión de las situaciones vividas 

desde la homoparentalidad.   
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La madre de familia cuenta que afortunadamente sus hijos no han sufrido 

agresiones físicas por esta causa, aunque sí verbales como insultos o comentarios 

homofóbicos por parte de sus compañeros, en especial en la secundaria. Nuestra 

entrevistada destacaba en sus respuestas que sus hijos siempre habían estado 

conscientes de la situación familiar que vivían por lo que sabían defenderse en estas 

situaciones sin llegar a las agresiones físicas. Afirma que nunca han sido 

discriminados por los agentes educativos, y asegura que hasta ahora sus hijos 

nunca recibieron algún tipo de agresión física o verbal en ningún nivel educativo 

cursado, por lo contrario, contaron con apoyo cuando se conocía dicha situación. 

Los docentes deben ser ejemplo de lo que se quiere inculcar en los alumnos, ahí 

radica la importancia de que muestren apertura y su apoyo para afrontar situaciones 

de discriminación u homofobia. El docente no sólo debe trabajar en la parte cognitiva 

de los niños sino también en la emocional; debe generar confianza en sus alumnos 

para que recurran al docente ante cualquier situación de riesgo.  

Es necesario hacer saber a los niños sobre la diversidad de familias y que existen 

personas homosexuales con la confianza de que ello no repercutirá en su 

sexualidad, uno de los principales prejuicios de algunos padres de familia. 

En conclusión: aún falta camino por recorrer respecto a la inclusión de las familias 

homoparentales en el ámbito educativo. Es necesario dar a conocer la diversidad 

de familias para que todas sean aceptadas y respetadas por los agentes educativos 

de las escuelas. Los docentes deben prepararse para los posibles casos que 

puedan encontrarse y tener las herramientas y el apoyo adecuado para atender este 

tipo de temas. El papel de los padres de familia es de suma importancia dado que 

son ellos quienes influyen en las actitudes de sus hijos. Cuando ellos muestran 

respeto por las familias homoparentales, los niños imitarán sus actitudes, lo que 

favorecerá la creación de un ambiente cordial en el contexto educativo. 

 

 



 

  Página | 36 

DISCUSIÓN 

Es importante mencionar que la información que se obtuvo de las entrevistas no 

revela la percepción de todos los agentes educativos de la entidad debido a que el 

tamaño de la muestra apenas abarca dos centros educativos. Sin embargo, si la 

comparamos con la de los estudios referidos arriba, cuyas muestras son más 

significativas, vemos que la percepción de las familias homoparentales es muy 

similar, aun siendo de países como España o Estados Unidos, en donde la cultura 

es diferente y la sociedad presenta mayor apertura ante la diversidad sexual. 

Cabe resaltar que la postura de los que suscriben este artículo es imparcial ya que, 

aunque estamos a favor de la inclusión, respetamos las percepciones de los padres 

de familia al mostrar o no apertura a estos temas, así como la percepción y formas 

de trabajo de las docentes al optar por abordar estos contenidos según lo 

consideren pertinente. Pero no podemos dejar de lado que las tipologías de las 

familias han cambiado y es crucial que los docentes y sociedad en general estén 

bien informados. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los 

años 2010 y 2017 se registraron 6,883 matrimonios entre personas del mismo sexo: 

3,363 de contrayentes hombres, y 3,520 de contrayentes mujeres. En un 

comunicado de prensa del 13 de febrero de 2020 emitido por el INEGI, se menciona 

que sólo en 2018, se habían celebrado 3,359 matrimonios entre personas del mismo 

sexo, casi la mitad del número total de siete años. Este dato permite deducir que en 

2019 el aumento de este tipo de matrimonios fue todavía mayor.  

Mencionamos estas cifras, porque estas parejas querrán formar un hogar y una 

familia (homoparental), por los diferentes métodos ya mencionados, lo que subraya 

la importancia de estar bien informados sobre el tema. 
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CONCLUSIONES 

Recordando que el objetivo principal de esta investigación ha sido conocer la 

percepción social de la homoparentalidad y su posible inclusión dentro de la 

comunidad preescolar, se concluye que los agentes educativos, es decir, docentes 

y padres de familia, permiten la inclusión de las familias homoparentales, pero no 

concuerdan del todo porque consideran que los niños no comprenden esta tipología 

familiar debido a que su principal referente es su familia, la de “mamá y papá”. 

Asimismo, muestran reticencias por las ideas que los niños provenientes de la 

familia homoparental pudieran incorporar en sus hijos. 

Como fue indicado en el análisis de los datos, algunas docentes se mostraron un 

poco renuentes a la idea de inclusión de estas familias bajo la idea de que es 

inadecuado para los niños. Probablemente esta posición se deba más al temor a 

los padres de familias, por lo que importa entonces la comunicación permanente 

con estos últimos, explicarles la importancia que tiene la trasparencia en estos 

asuntos para el desarrollo de sus hijos.  

Claramente hay padres que estarán en desacuerdo con estos temas, pero también 

los habrá en el lado opuesto, esto es, que no tengan problema en que los niños 

conozcan de aquéllos; los niños conviven y no toman en cuenta de dónde provienen 

o quiénes son sus padres. Se dice que si los niños desconocen la diversidad no 

aprenderán a respetarla y qué mejor que mostrárselas desde el inicio de su vida 

académica y que no la aprendan por medio de la televisión o tecnologías como 

internet, a las cuales ya tienen acceso muchos niños en edad preescolar. Con esto 

no se pretende introducir en el niño dudas acerca de su sexualidad como podría de 

forma equivocada inferirse, se trata más bien de que identifique que hay más 

personas a su alrededor, con diferencias físicas, sexuales, etcétera. Cuando el niño 

logre comprender esta diversidad, la respetará porque entenderá que las diferencias 

no son negativas sino que representan la esencia de los seres humanos.  

Acerca del marco teórico y las respuestas de la familia homoparental, se concluye 

que, en efecto, provenir de estas familias no tiene consecuencias en el ámbito 
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personal, social, afectivo y educativo de los niños, sino que más bien fortalece sus 

valores y le da la posibilidad de una mayor apertura ante los roles de género. 

Los agentes educativos, por su parte, requieren de más apertura ante la inclusión 

de estas familias; los y las docentes deben, de forma personal o colegiada, obtener 

información acerca de las familias homoparentales para saber presentarlas a los 

niños con información adecuada a su edad, además de buscar estrategias y/o 

material didáctico innovador para trabajar pedagógicamente el tema. 

Es también pertinente que al tratar este tipo de temas los docentes consulten con 

expertos, es decir, con psicólogos, e incluso con las mismas familias 

homoparentales para tener un respaldo al abordarlos, usar las palabras 

adecuadamente para conseguir que los niños adquieran un verdadero y significativo 

aprendizaje basado en el respeto por el tema. 

Sin duda, las aportaciones de la madre de familia homoparental respecto a las 

situaciones que vivieron sus hijos en el ámbito educativo fueron muy ilustrativas de 

lo que estas familias viven en su día a día. Por ello es importante que los docentes, 

independientemente del nivel educativo en el que laboren, conozcan estrategias 

pertinentes y que sus alumnos provenientes de familias homoparentales sepan y 

tengan la confianza de recurrir con las personas que podrán apoyarlos.  

Si se habla de inclusión en las escuelas y en la sociedad en general, habrá que 

darle su espacio a todas las tipologías familiares en el contexto educativo, aunque 

sea un tema difícil de trabajar no por los niños, sino por los padres de familia, que 

pueden llegar a verlo como algo peligroso para sus hijos y producir conflictos. Si 

estos temas se abordan desde la perspectiva correcta, por ejemplo, desde los roles 

de género, el niño y la niña comprenderán que realizar tareas que son “exclusivas” 

de mujeres o de hombres, esto no los convertirá en tales. 

Nuestra investigación significa un pequeño aporte al ámbito educativo, ya que hasta 

ahora no se conocían las perspectivas de los agentes educativos en el estado 

respecto a las familias homoparentales, en especial, en cuanto a la apertura del 
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profesorado para incluirlas, lo que se puede interpretar como una deuda no sólo en 

el ámbito educativo sino de la sociedad en general.  

Es importante que desde la formación en las escuelas normales se den a conocer 

estos temas, para que cuando el futuro docente se enfrente a estas situaciones, 

tengan herramientas y habilidades para poder abordarlas con respeto y puedan 

fomentar en los niños los valores necesarios. 

Una forma de avanzar en el tema de esta investigación sería buscar familias 

homoparentales, pero eligiendo como objeto de estudio a sus hijos, para conocer 

su perspectiva de tener padres del mismo sexo. De igual forma se podría investigar 

la aceptación y la forma de trabajo con estas familias definiendo como objeto de 

estudio a los estudiantes normalistas a fin de conocer cómo abordarían este tema 

al ingresar al campo laboral, ya que al ser parte de una nueva generación es posible 

que presenten diferencias respecto a docentes con más años de servicio.  
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3. El malestar docente: un acercamiento a las causas, factores y 

consecuencias de la práctica profesional 

Daniela Ramón Aguilar, Alejandro Guzmán Retolaza 

 

Introducción 

El docente es una persona que, desde hace mucho tiempo, está pasando por 

situaciones muy complicadas que afectan su práctica profesional y, por ende, a los 

alumnos a su cargo. El malestar docente se refiere a las emociones negativas que 

aquejan a los profesores y que repercuten en su salud y en el desarrollo 

interpersonal dentro de la institución para la que laboran. Dicho malestar les causa 

desinterés por su trabajo, el cual puede concebirse como falta de compromiso para 

actualizarse o buscar nuevas estrategias para la mejora e innovación del ejercicio 

docente en el aula. Este impacto se dimensiona mejor si se observa que el docente 

es quien provee a los alumnos de las herramientas necesarias para su desarrollo 

en sociedad. 

La inquietud de emprender esta investigación surgió a partir de experiencias propias 

como estudiantes durante las cuales nos encontramos con profesores cansados de 

ejercer su profesión, con aquellos que, además de exigentes, sólo se interesan en 

el sueldo; a docentes sin vocación e incluso casos en los que se ejerce esta 

profesión de forma obligada. En nuestra formación como docentes, pudimos 

observar la indolencia del profesorado en su labor diaria y cómo los alumnos se ven 

afectados por un malestar que motiva la desactualización para la mejora de la 

calidad educativa, o que, aunque se conozcan nuevos modelos, técnicas y 

estrategias de trabajo éstos no se implementen prefiriendo la enseñanza tradicional. 

Para abordar este tema, hemos dedicado en este texto un apartado teórico donde 

se ofrece el concepto de malestar docente, así como sus causas y consecuencias. 

Es una parte que funge como sustento de la investigación, que permite la 
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interpretación personal de la literatura citada, amplía el horizonte del estudio, y da 

la pauta para exponer los conceptos que se abordan en la investigación. 

En el desarrollo del texto se busca: analizar las causas, factores y consecuencias 

del malestar docente, y determinar la manera en que ello altera el desarrollo de la 

práctica profesional. 

Mas adelante se muestra un procedimiento previo que se realizó con el fin de 

plantear y delimitar el estudio, y establecer sus objetivos, justificación e intención. 

Esto esclarece los alcances de la investigación y cuál será su aporte, así como la 

selección de los enfoques teóricos que han ayudado a recuperar y analizar la 

información con la cual se construyen los argumentos que dan respuesta a las 

preguntas de investigación señaladas. 

 

Relevancia Pedagógica de la investigación 

El malestar docente es un fenómeno de gran relevancia social que acecha a gran 

parte de la población de profesores. Se trata de condiciones que afectan 

negativamente la labor de estos últimos, lo que los conduce a manifestar su deseo 

de jubilarse lo más pronto posible y los lleva a mostrar insatisfacción con su práctica 

profesional. De acuerdo con una definición, el malestar docente corresponde al 

“conjunto de consecuencias negativas que afectan a la personalidad del profesor a 

partir de la acción combinada de condiciones psicológicas y sociales en que se 

ejerce la docencia” (Esteve, 1987. Citado en Bermejo y Prieto, 2005, p. 493).  

En efecto, el malestar docente deriva de distintos detonantes que inciden de manera 

negativa entre los profesores, afectando su desarrollo profesional y, en 

consecuencia, a los alumnos. De hecho, la sociedad influye de modo directo en el 

origen de este fenómeno cuando denigra la práctica educativa, lo que motiva 

trastornos emocionales en el docente y lo perjudica en su salud. 
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Causas y factores del malestar docente 

La actual desvalorización del rol del profesor es una de las principales causas del 

malestar docente. Éste ha perdido reconocimiento social y con ello el respeto por 

una profesión a la que hoy día se da poca importancia: 

El profesorado quizás sea uno de los colectivos de nuestra sociedad que 

menos satisfecho se encuentra con su suerte. Aparte de las consabidas, y en 

mi opinión justificadas, quejas sobre sus condiciones de trabajo, su 

retribución y otras compensaciones, la inmensa mayoría de sus 

componentes sienten de un modo u otro que carecen de reconocimiento 

social. (Fernández, 1995. Citado en Daroch, 2012, p. 24).  

Los profesores se encuentran insatisfechos con su labor. Por todos los juicios 

negativos que se vierten sobre su profesión, a pesar de contar con una imagen 

relevante la sociedad (Camarillo, s.f.), consideran que no la están realizando de 

manera correcta, que les falta aportar más. De esta forma han generado una 

insatisfacción que no sólo proviene de que la sociedad no reconoce el valor de su 

trabajo, sino también de que los propios sistemas educativos tampoco lo hacen, de 

tal modo que pasan por alto la calidad de los docentes que sí están comprometidos 

con la educación y dispuestos a mejorar y detonar el cambio. Es una desvalorización 

que al final tiene repercusiones en el quehacer y desempeño del docente, que lo 

lleva al desinterés por su profesión. Dicha desvalorización puede ser producto de la 

diferencia entre las expectativas y deseos del profesorado, como lo expone 

Schmelkes (1994), donde enfatiza la responsabilidad civica de ser quien desarrolla 

el rol de enseñanza institucional. 

Si se indaga en las causas del malestar docente, se identifica que la carga de trabajo 

administrativo es una de ellas. El profesorado señala que son actividades que 

cotidianamente atienden fuera de su horario de trabajo o que por la urgencia deben 

cumplirse cuando éste se realiza. Por eso su petición permanente es que disminuya 

ese tipo de tareas, a fin de que las puedan resolver eficazmente.  
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En su repositorio de noticias, análisis para la acción ciudadana y periodismo de 

investigación, Quiñones (2016) encontraba que, en su discurso de presentación de 

“Escuelas al Centro”, el ex secretario de Educación en México, Aurelio Nuño Mayer, 

se refería a la carga administrativa en los términos siguientes:  

Si bien cada escuela tiene su propia dinámica y sus propias problemáticas, 

de estos recorridos y de estas visitas me ha quedado claro que hay 

problemáticas y retos comunes, que tienen la mayoría de las escuelas y de 

los maestros del país. Uno de ellos, por ejemplo, que de manera reiterada 

me lo han referido en estas reuniones que he tenido con los maestros y las 

maestras de México es el exceso de carga burocrática. Los directores 

particularmente, pero también los maestros y las maestras tienen poco 

tiempo, les queda relativamente poco tiempo para dedicarse a lo que es su 

vocación y su principal obligación que es la enseñanza ya que tienen que 

estar permanentemente contestando diferentes oficios, preguntas, trámites 

que las diversas autoridades educativas u otras instancias les piden a las 

escuelas.  

Y así sucede. Cada institución tiene su organización, pero muchas escuelas 

coinciden en el exceso de la carga administrativa: rellenar documentos y encuestas, 

entre otros trámites, provocando que el docente descuide la enseñanza, en realidad 

lo que es en esencia su principal función. Por las gestiones administrativas 

subordina la atención a los grupos, sobre todo porque en general es documentación 

que se tiene que enviar de inmediato. Cuando los docentes pasan por este tipo de 

situaciones entran en conflicto, pues al reducir el tiempo dedicado al grupo también 

lo hacen con el de los contenidos, de modo que al momento de la evaluación de los 

aprendizajes no existen las herramientas necesarias para emitir un juicio. Es en este 

punto donde las emociones del docente llegan a un nivel crítico y se transforman en 

malestar y en queja por el exceso de trabajo que, en última instancia, hace que 

descuiden los aprendizajes de los alumnos. 
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De igual forma, Quiñones (2016) destacaba la siguiente información que la 

Secretaría de Educación Pública había emitido en el comunicado 23 como parte de 

los seis puntos del plan “Escuelas al Centro”:  

se tendrá una mejor organización de los planteles y su plantilla, para reducir 

la carga burocrática de los maestros y directores, a través de la creación de 

la figura del subdirector administrativo. [Y se enfatiza que] la visión que 

queremos presentar el día de hoy es una visión que, apoyada en la reforma 

educativa en un tiempo cercano, un tiempo no muy lejano podamos tener 

escuelas con directores que ejerzan de manera efectiva su liderazgo para 

seguir la ruta de mejora en sus escuelas, supervisores que presten asistencia 

y apoyo técnico pedagógico efectivo a todos los planteles.  

Las decisiones, como se observa, tenían la finalidad de que los docentes tuvieran 

una descarga administrativa y le dedicaran mayor tiempo a la enseñanza y al trabajo 

dentro de las aulas, que los directores ejercieran con eficacia su liderazgo 

ocupándose de las actividades concretas que habían sido registradas en la ruta de 

mejora escolar, supervisando que su ejecución se orientara a la mejora de la 

institución y de los aprendizajes de los alumnos. 

El clima escolar es otro causante del malestar docente, pues los ambientes en que 

el profesorado se desenvuelve no son favorables, lo que origina que no se dé la 

interrelación idónea entre compañeros, lo cual se manifiesta en ciertas indiferencias 

y en las resistencias o la no aceptación de las órdenes de los directivos o de los 

docentes encargados de alguna comisión. Es común que en las escuelas se trabaje 

por el interés o amistad que existe entre un grupo de docentes.  

Una de las consecuencias del malestar docente es el ausentismo laboral. Con el 

paso del tiempo, los profesores comienzan a sentir un desgaste físico y emocional 

que ocasiona un prematuro deseo de abandonar su trabajo. Esta reacción se debe 

a un ambiente poco favorable, al exceso de cargas administrativas y al poco valor 

social que se da al quehacer docente.  
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Directores que Hacen Escuela (2015, p. 1), en “Estrategias para prevenir el 

ausentismo docente y fortalecer los aprendizajes”, acotaban lo siguiente en relación 

con el ausentismo laboral de los profesores: 

Desgaste y cansancio, enfermedades estacionales o de la voz, situaciones 

personales y condiciones de trabajo que no siempre son favorables, entre 

otros factores, vuelven la problemática del ausentismo docente un fenómeno 

difícil de abordar. La profesión pone a los docentes frente a situaciones 

complejas en un entorno que los desvaloriza, al mismo tiempo que les exige. 

La creciente complejidad del contexto explica, en parte, el aumento de los 

índices de ausentismo. Sin embargo, aun reconociendo el derecho a faltar 

que tienen como trabajadores, la situación resulta preocupante.  

Los aspectos que aborda la cita son una realidad para los docentes: éstos ya no 

asisten a las aulas por gusto o interés, sino porque no les queda alternativa. Y es 

aquí donde las autoridades deben tomar medidas para evitar este ausentismo, por 

ejemplo, motivarlos y capacitarlos para que vayan a la vanguardia en la realización 

de sus tareas de enseñanza-aprendizaje, además de mejorar las condiciones de 

trabajo para que, junto con sus alumnos, los docentes encuentren espacios 

favorables y adecuados para llevar a cabo su labor. 

Otro factor causante del ausentismo es la falta de vocación e identidad docente. 

Cuando estos dos atributos no los ostenta un profesor, éste encontrará su labor 

tediosa y rutinaria y no llegará a las aulas por amor y compromiso, sino por cumplir 

y poder percibir un ingreso económico. Esto influye en la imagen social de los 

docentes: por algunos que carecen de vocación e identidad docente se ha 

desvalorizado al conjunto, se ha generalizado una percepción que enjuicia sin 

matices para colocar en un mismo sitio al que se desempeña con eficiencia y al que 

no lo hace así. 

En su relación con el malestar docente, también se ha identificado el papel que 

juega un clima escolar negativo, el cual se caracteriza por la presencia de la crítica 

destructiva entre docentes, por la falta de reconocimiento y el enfoque excesivo en 
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los errores cometidos, y porque desaparecen las acciones de ayuda entre 

compañeros. Al respecto, la literatura ha detectado la trascendencia del clima 

laboral para el desempeño docente: “El identificar el clima organizacional en las 

escuelas permite comprender no sólo el funcionamiento de estas, sino su 

reestructuración, reforma, y la mejora de su gestión” (Dellar, 1999. Citado en 

Fernández, Sánchez, & Cruz, 2011. p.1).  

Las instituciones escolares tienen que ver por su propia mejora dejando de lado los 

problemas que existan en el colectivo docente; deben preocuparse por alcanzar su 

propio éxito, el cual va de la mano del aprendizaje de los alumnos. Es por estas 

razones que resulta urgente disminuir el impacto del clima laboral negativo, un factor 

que incide psicológicamente entre los docentes, en especial cuando reciben 

comentarios en extremo negativos, lo que los desmotiva y les genera actitudes poco 

favorables para su quehacer en el aula. 

La desmotivación es una de las consecuencias más preocupantes, pues si el 

docente no se encuentra satisfecho en su trabajo, lo más probable es que no lo 

desempeñe correctamente y afecte a los alumnos limitándolos en el desarrollo de 

sus habilidades o causando el estancamiento de sus aprendizajes. En este sentido, 

en “La desmotivación en los docentes” (Federación de enseñanza CC.OO.  2011, 

p. 1), se destaca, en referencia a la docencia que, “Esta actividad profesional 

encierra en sí unas dificultades cuya presencia es prácticamente permanente, a las 

cuales el profesor debe hacer frente de una manera coherente, aceptándolas, 

buscando soluciones de superación, para conseguir de esta forma, que la educación 

lleve consigo autorrealización. Con esto no pretendemos dar una visión negativa y 

problemática de la educación, ni mucho menos negar ni ocultar sus inconvenientes, 

sino plantear la situación para un mejor conocimiento y afrontamiento”.  

En coincidencia con este apunte, consideramos que es importante tener en cuenta 

que la presencia de la motivación intrínseca debe ser permanente en el ejercicio de 

la docencia en una acción que el profesor emprenda por sí mismo, esto le permitirá 

advertir en qué está fallando y podrá de esta forma buscar las soluciones para 

mejorar su práctica profesional y, por consiguiente, para la calidad de la educación 
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que finalmente será en beneficio de los alumnos. Dicha interacción no es un acto 

aislado, depende de las múltiples relaciones humanas e institucionales que hemos 

visto hasta ahora, la existencia de objetivos y reglas tendrán múltiples 

consecuencias psicosociales, tal como lo exponen Martínez e Ibarrola (2015): 

Una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto es cómo la dimensión 

personal y profesional en el docente está mediada por las condiciones de 

enseñanza y la cultura del centro educativo. Los cambios contextuales y 

sociales pueden tener implicaciones en la docencia. (p. 68) 

Pero la desmotivación del docente también proviene de la desvalorización que la 

sociedad ha hecho de la docencia. Los comentarios negativos de la sociedad 

desmotivan al docente, provocan que pierda interés en su labor, que llegue al aula 

sin prepararse y sin tomar en cuenta a los alumnos, sin prever los materiales, e 

incluso que piense en abandonar esta profesión y buscar un empleo en el que su 

contacto con la sociedad sea mínimo, para que ya no se le siga denigrando como 

ser social. Esta desmotivación que culmina en las conductas negativas del docente 

en sus relaciones interpersonales con el resto de los agentes educativos se conoce 

como síndrome de Burnout y de éste se ha ocupado la literatura científica: 

El docente que manifiesta el síndrome de Burnout es, frecuentemente, 

impredecible en su conducta y las contradicciones son casi siempre la norma 

de su actividad. En este sentido, a la vez que se siente la necesidad 

imperiosa de culpar a alguien por lo que pasa, también precisa olvidar al 

máximo todo lo relacionado con su trabajo: la docencia. (Arís, 2009, p. 833).  

Este problema, el síndrome de Burnout, se encuentra vivo entre los docentes, 

aunque tal vez lo desconocen o posiblemente no lo asocien con una enfermedad 

que trae consecuencias que los afectan; el estrés es un mal silencioso que pareciera 

no estar presente en las personas, pero que se concreta en síntomas que son muy 

notorios: dolor de cabeza, irritabilidad y cambios de humor repentino, un conjunto 

que se convierte en condiciones poco favorables para estar frente a un grupo de 

alumnos. 
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La estrategia metodológica 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método cualitativo, de acuerdo 

con lo que Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 358) mencionan: “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando 

en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”. Es necesario indicarlo 

porque la investigación pretende conocer lo que experimentan los docentes en su 

práctica, cuáles son las causas que provocan el malestar docente y cuáles sus 

consecuencias en el área educativa. 

Por otra parte, el diseño de la investigación es de tipo etnográfico, según lo definen 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 493): “Su propósito principal es 

explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a 

un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”, debido a que 

el propósito ha sido comprender las experiencias de los docentes ante el malestar 

y las consecuencias con las que por ello deben lidiar en su labor diaria. 

Las técnicas de investigación 

La investigación es cualitativa y tiene una perspectiva fenomenológica. Para 

recolectar la información más importante de las pláticas y entrevistas informales se 

emplea el diario de campo. Condicha herramienta se “Pueden hacerse preguntas 

sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p. 407), dicha herramienta permite aproximarse a la 

experiencia del profesor, conocer y contextualizar su manera de entender su 

realidad. Aquí  “el entrevistador, según el curso que siga la interacción, tiene libertad 

para ahondar en las respuestas (agregando la frase “¿por qué?” y otras preguntas 

que complementen la información)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 

407), y porque “Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 
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materiales y artefactos diversos [ayudan] a entender el fenómeno central de estudio” 

(Sampieri, 2014, p.433 ). 

Los participantes de la investigación 

Los sujetos de estudio fueron docentes del nivel preescolar, seleccionados 

siguiendo la estrategia de muestras por conveniencias, las cuales “están formadas 

por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 390). Se trata de docentes que se encuentran laborando en la 

institución en donde se llevó a cabo esta investigación, es decir, en el jardín de niños 

“María Inocencia Galván”, ubicado en Doña Fidencia # 607, colonia Centro, 

Villahermosa, Tabasco. La causa principal de haber elegido este espacio y a los 

sujetos mencionados es que fue allí donde los autores de este texto cumplieron sus 

prácticas profesionales correspondientes al octavo semestre de su formación 

académica.  

Recabada la información por medio de las entrevistas, se categorizaron las 

respuestas mediante una matriz de análisis que dio lugar a una interpretación que 

tuvo su punto de partida en los referentes empíricos y teóricos de la investigación. 

Posteriormente se realizó la triangulación de la información de forma explícita y 

completa. 

A lo largo de la investigación se identificaron diversos referentes que permitieron 

dar respuesta a los objetivos planteados, lo cual abrió un amplio panorama relativo 

a lo que se buscaba. Por su parte, los referentes empíricos que se obtuvieron con 

las entrevistas fueron pieza clave para sustentar y discutir con algunos autores, 

coincidiendo con la mayoría ellos. 
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Los hallazgos 

Un hallazgo importante de nuestra investigación fue constatar que para que una 

institución educativa sea exitosa es necesario que su clima laboral sea armónico, 

ordenado y de respeto, es decir, que sea positivo: “Un ambiente escolar ordenado, 

con una comunicación fluida, respetuosa, con énfasis en lo académico, un lenguaje 

caracterizado por altas expectativas de éxito en los estudiantes contribuye a 

mejores logros académicos” (Pari, 2008. Citado en Albañil, 2015, p. 27). Si las 

condiciones de trabajo no son las óptimas, se crean conflictos y problemas que a la 

postre dan lugar a un clima laboral negativo. Éste causará malestar entre los 

docentes y eliminará la ayuda mutua o compañerismo, aspectos motivantes de que 

ya no se trabaje a gusto, de que haya actitudes poco favorables al trabajar en grupo 

o de manera colegiada, y que se desarrollen sólo los intereses propios. 

Otro hallazgo fue observar la importancia de la carga administrativa, la cual, además 

de convertirse en un pendiente para los docentes, afecta su trabajo en las aulas, 

dado que son tareas que deben completar antes de las clases o llevárselas a casa, 

lo que hace que descuiden a su familia con los respectivos costos en calidad de 

vida: “Las comunidades educativas […] describen cómo la elevada carga 

administrativa satura sus tiempos y a ratos raya en lo absurdo” (Educación 2020, 

2018, p. 3). Efectivamente, en la actualidad los docentes están manifestando que la 

carga administrativa se convierte en actividades que absorben sus tiempos, La 

revista digital para los profesionales de la enseñanza (2012) en el artículo el 

malestar docente se dice que: “La falta de medios en la escuela, debido a la escasa 

inversión económica que realiza la Administración, también dificulta la labor 

educativa, que a veces no cuenta con los elementos necesarios para realizar 

adecuadamente su trabajo”. p.4. 

A la sobrecarga administrativa habría que agregar la falta de responsabilidad y 

compromiso de parte de la Secretaría de Educación, porque ambos están obligado 

a repartir puntualmente los recursos materiales a todas las escuelas públicas que 

brindan educación laica y gratuita. Asimismo, esta investigación pudo observar la 
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falta de coordinación en cuanto a la administración de los recursos económicos 

destinados a la educación: se desvían y no se utilizan en su destino original.  

Es importante acotar que la administración pública de la educación debería apostar 

por los alumnos e invertir en material para las aulas, que sea útil para estos últimos 

y que se encuentre al alcance de los docentes; es decir, la entrega del material 

educativo no debería reducirse a los libros de texto gratuito que muchas veces 

llegan incompletos a las aulas, sino que además debería pensarse en material 

didáctico, el cual mejoraría la práctica docente y redundaría en el aprendizaje de los 

educandos. 

El estrés es otro factor que abona al malestar docente y que se identificó en nuestra 

investigación. Es un problema de salud que padecen muchos docentes que en parte 

se origina en la desmedida carga administrativa y en las múltiples actividades 

extraclase, y que se manifiesta en las aulas cuando el profesor no cuenta con el 

tiempo suficiente para atender a sus alumnos. Se observó que no existe la 

dosificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, sobre lo cual hubo 

docentes que externaron que trabajar los clubes roba tiempo al aprendizaje, que el 

tiempo que queda es mínimo, que no lo hay para trabajar con los alumnos, porque, 

además de los clubes, los alumnos atienden las clases de Música y Educación 

Física, y los eventos cívicos y culturales. En síntesis, el estrés “Se trata de un 

deterioro en la salud de los profesionales y en sus relaciones interpersonales, tanto 

dentro como fuera del ámbito laboral, pero, a su vez, también producen una 

repercusión negativa en la calidad de la docencia” (Travers y Cooper, 1997. Citado 

en Arís, 2009, p.834 ). Esta definición coloca el acento en otra arista: el estrés 

laboral no sólo impacta de manera individual, afecta también a la organización 

laboral en su conjunto, en este caso, a la institución educativa. Un docente 

estresado y enfermo está menos motivado para desempeñar sus funciones 

adecuadamente, lo cual es una cuestión en especial sensible puesto que trabaja 

con valores humanos y tiene la responsabilidad de la formación de nuevos 

ciudadanos, luego entonces su bienestar mental es un aspecto fundamental que se 

debe considerar si la aspiración es mejorar la calidad educativa. 
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El papel del maestro traspasa la impartición de contenidos, además de dar clase, 

se convierte en consejero, psicólogo, médico e incluso hace de segundo padre de 

sus alumnos, da el apoyo que a muchos de éstos les hace falta en casa. Desarrolla 

las habilidades y competencias de los alumnos, pero también les da herramientas 

para la vida y los ayuda a generar aprendizajes significativos: “Son muchos los que 

subrayan la importancia de la vocación en cualquier actividad profesional, tanto por 

razones de un mayor rendimiento en el trabajo como para evitar fracasos personales 

en el desempeño” (Larrosa, 2010, p. 3). 

Como en cualquier actividad, la docencia necesita de vocación para desarrollarse 

como verdaderos profesionales, se debe dar lo mejor de sí mismo si se quiere evitar 

el fracaso. Más de un docente ha señalado estar cansado de su profesión, que sólo 

la mantiene por el sueldo, que no ha alcanzado la edad para retirarse, pero que no 

es lo que anhelaba estudiar. O bien, hay docentes que no estudiaron para ello, pero 

que al no tener más opción terminaron frente a un grupo de alumnos a quienes no 

saben cómo enseñarles porque carecen de las bases pedagógicas y el perfil, 

además de que se les dificulta interactuar con los padres de familia. 

Tener compromiso es un punto clave de todo docente, pues es su obligación crear 

un ambiente en el que el estudiante se sienta cómodo al establecer una 

conversación con el maestro y con otros estudiantes y así lograr la cooperación a 

través del trabajo y el aprendizaje de todos. El docente tiene como compromiso 

promover la confianza y el compañerismo entre sus alumnos y estar pendiente de 

todo lo que sucede en el aula:  

El compromiso es la cualidad que distingue a quienes se perciben como 

“auténticos docentes” de quienes tienen sus principales intereses en 

ocupaciones fuera de la escuela. Así, desde esta perspectiva, permite 

diferenciar a aquellos profesores que “se entregan” de “quienes no 

evidencian una preocupación por sus estudiantes” (Nias, 1981. Citado en 

Fuentealba, & Imbarack, 2014) 
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Cuando el docente demuestra compromiso en su labor diaria, se gana el título de 

auténtico profesor, de alguien que cumple con sus alumnos y extiende su ámbito de 

responsabilidades al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la escuela, al ser 

ejemplo para los estudiantes para así lograr transformarlos. El docente 

comprometido se autorreconoce como un profesional que busca su actualización 

constante para su mejora y construye un clima de confianza y respeto en el aula 

mediante una comunicación motivadora y empática con sus alumnos y trabaja para 

que éstos desarrollen la misma actitud. En suma, el profesor que se identifique con 

su valor social podrá construir liderazgos institucionales que converjan con tutores, 

estudiantes y sociedad, como se expone Bolívar (2011, p. 272) “El liderazgo 

distribuido es el resultado de un proceso en que se ha construido un sentido de 

comunidad, con misiones y propósitos compartidos, lo que supone la implicación, la 

iniciativa y la cooperación del personal”. 

 

Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se ha mostrado que entre las causas y factores del 

malestar docente se encuentra el clima laboral negativo, esto es, la falta de 

comunicación entre los docentes que laboran en una misma institución y que 

carecen de compromiso para realizar el trabajo de manera colectiva. 

Otro hallazgo ha sido ha sido corroborar que dicho malestar también tiene su causa 

en la excesiva carga administrativa de lo cual se quejan la mayor parte de los 

docentes en servicio, lo cual deriva en el poco tiempo que se puede dedicar al 

trabajo en el aula, en el descuido de los aprendizajes de los alumnos, y de que son 

tareas que sólo se pueden atender fuera del horario de trabajo, con efectos 

negativos para la familia. 

Entre las consecuencias del malestar docente, queda claro que una es el síndrome 

de Burnout, una enfermedad que ataca a los profesores y que tiene su raíz en la 

tensión que les provoca la preocupación el cúmulo de asuntos que deben resolver 
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y en el estrés que les causa agotamiento e irritabilidad, lo que a su vez se trasmuta 

en el desgano al arribar al aula, y que se llegue a ésta sin el material necesario para 

los alumnos, o que incluso se descargue en éstos las emociones negativas. ¿Cuáles 

son las consecuencias para los alumnos? Son varias, pero entre las más 

importantes es que se les reprime e intimida, lo que inhibe su capacidad de 

socialización y evita que participe activamente en clase. 

La investigación, asimismo, nos ha permitido conocer que el perfil idóneo de un 

docente debe incluir la vocación, el amor por lo que realiza, compromiso, interés 

genuino porque los alumnos aprendan y que se les brinde una educación de calidad, 

en las condiciones en las que ella se imparta. Se trata de acoger a los estudiantes 

en ambientes de confianza y armonía para que disfruten del aprendizaje y se 

apropien de él. 

Indagar en las causas, factores y consecuencias del malestar docente, da la 

oportunidad de conocer sus impactos en las tareas sustantivas de los profesores, 

observar que actualmente éstos enfrentan problemáticas que deben afrontar de la 

mejor manera controlando sus emociones, dado que son ellos quienes deben guiar 

y ser ejemplo de sus alumnos. De hecho, con frecuencia los alumnos adoptan las 

actitudes de los docentes, por lo que en caso de existir dicho malestar, éste habrá 

de socializarse a través de los propios estudiantes. 

También se ha mostrado en esta investigación que la sociedad ha denigrado la 

profesión de los docentes al resaltar sólo su parte negativa. Pareciera que nadie 

repara en el esfuerzo que el docente realiza día a día en su trabajo, que no se 

valoran sus logros patentes en los avances de sus alumnos, y que hay casos en los 

que él debe trabajar horas extras para llegar a las aulas y brindar lo mejor de sí. 

Una utilidad de los hallazgos de la presente investigación es que dan la pauta para 

más adelante estudiar las formas con las que se podría evitar el malestar docente 

con la finalidad de plantear acciones que les devuelvan a los profesores las 

oportunidades de reinventarse y de buscar nuevas estrategias de trabajo que sin 

duda serán para beneficio de sus alumnos. 
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4. Los clubes de autonomía curricular en un jardín de niños de 

organización completa 

Monserrat López Morales, Carlos Ramírez Silván 

INTRODUCCIÓN 

El tema en el que se enfoca esta investigación parte del nuevo modelo educativo 

“Aprendizajes clave”, el cual se dio a conocer en 2017, aunque su aplicación dio 

inicio hasta el ciclo escolar 2018-2019. Una de las obligaciones que este programa 

determinaba respecto a las escuelas, fue la administración, gestión, organización y 

aplicación de los clubes de Autonomía Curricular, los cuales se basaban en uno de 

los apartados del modelo referido (SEP, 2017). 

Dicho modelo educativo tiene tres grandes componentes: Campos de formación 

académica, Áreas de desarrollo personal y social, y Ámbitos de autonomía 

curricular; los tres contribuyen al logro de los aprendizajes clave. El tercer 

componente, Ámbitos de la autonomía curricular, se encuentra dividido en cinco 

apartados: Ampliar la formación académica, Potenciar el desarrollo personal y 

social, Nuevos contenidos relevantes, |Conocimientos regionales, y Proyectos de 

impacto social. 

Para el nivel de preescolar se implementaron los dos primeros ámbitos, los cuales 

contribuyen a Ampliar la formación académica y a Potenciar el desarrollo personal 

y social, esto debido a la edad de los estudiantes. La ampliación de los 

conocimientos que corresponde al primer componente curricular se aplicó en los 

campos de Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático, y Exploración y 

Comprensión del Mundo Natural y Social, mientras que el segundo potencia el 

desarrollo personal y social.  

La forma operativa en que esta línea de trabajo se implementó en las escuelas fue 

la de los clubes escolares, los cuales permiten que cada escuela la desarrolle de 

acuerdo con sus capacidades y los intereses y necesidades de los alumnos, y con 

las ofertas de enriquecimiento curricular. 
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Situación problemática 

La propuesta innovadora de este programa educativo diseñado en 2017 pero 

operado en 2018-2019, tiene tres componentes fundamentales que deben ser 

valorados: la autonomía, el currículo y la práctica docente. El cómo se ha entendido 

y cómo se ha operado esta propuesta es algo inédito que se requiere documentar, 

pues toda propuesta oficial, si bien tiene un sustento y enfoque sólidos en la mesa 

de diseño, sólo prueba su efectividad y pertinencia cuando se pone en práctica en 

el trabajo cotidiano de la escuela. 

 

Propósitos 

1. Desvelar los elementos centrales involucrados en el diseño de esta 

propuesta de autonomía curricular. 

2. Diseñar y aplicar una interpretación de la operación de la autonomía 

curricular en el trabajo cotidiano de un centro preescolar de jornada 

ampliada. 

3. Describir, documentar y analizar el trabajo realizado empleando tres 

elementos operativos como criterios: gestión, práctica docente, e 

infraestructura.  

Supuestos  

1. El maestro de grupo desconoce los elementos teóricos de fondo que 

permean la propuesta de la autonomía curricular. 

2. La propuesta oficial es un ideal que debe de aclimatarse en cada centro 

educativo para que tenga sentido el principio de autonomía. 

3. La operación de la propuesta de autonomía curricular tiene obstáculos 
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operativos en las condiciones de la escuela, en la inserción en el currículo 

escolar, en la cultura institucional, y en la forma de trabajo de esta última. 

 

Referentes históricos, teóricos y críticos de la autonomía curricular 

En este apartado hablaremos sobre la idea de autonomía que históricamente ha 

operado en la práctica en la educación en México. Posteriormente abordamos la 

pedagogía crítica en su papel de eje articulador de dicha propuesta, y, por último, 

cómo ello se concreta en la práctica cotidiana. 

 

Historia de una autonomía asignada 

El nuevo modelo educativo tiene el problema de origen de haberse lanzado con baja 

prioridad para el gobierno del período 2012-2018; primero se operaron las reformas 

estructurales en lo económico y político y fue hasta que éstas se estabilizaron que 

se dio paso a lo educativo. El modelo rescata el lenguaje y la organización por 

campos de la Reforma Integral para la Educación Básica (2002-2017), pero es 

original en puntos clave de la organización curricular de forma equilibrada en la 

formación personal, la académica y la regionalización o contextualización del trabajo 

escolar.  

Los dos primeros puntos son constantes en el diseño de planes y programas para 

la educación básica y para el nivel preescolar, al menos desde principios del siglo 

XX en México con las escuelas de párvulos; sin embargo, la contextualización y el 

respeto a lo local es reciente, pues lo que oficialmente se buscaba con los proyectos 

educativos era una idea de nación con historia, lengua, territorio y gobierno común, 

lo cual tuvo su expresión máxima con el plan de once años cuando se implementó 

el currículo único marco nacional con los libros de texto gratuitos (Latapí,1998). 

Pero la regionalización aparece posteriormente en el discurso educativo oficial a 

partir del Acuerdo Nacional Para la Modernización Educativa de la Educación 
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Básica (ANMEB) de 1993 y se ve impulsada por la lucha de los pueblos originarios 

de las montañas de Chiapas de enero de 1994. Antes de eso, desde 1921, con la 

creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se había intentado atender el 

punto desde los aspectos de la integración y el respeto a las lenguas autóctonas. 

En la década de 1930, mentes lúcidas en lo educativo como Moisés Sáenz opinaban 

que se debían de integrar los pueblos indios ahora llamados pueblos originarios 

y todas las culturas regionales a un gran proyecto nacional, en tanto que Narciso 

Bassols defendía la postura de regionalizar y de respetar a los indios y a su cultura. 

Esa dualidad fue la que operó siempre en el sistema educativo mexicano, una 

oleada de integración con visos de respeto a la identidad lingüística y cultural de los 

pueblos. En el plan de once años, en el que imperó el libro de texto gratuito 

homogeneizador de la lengua nacional e historia patria única, la regionalización era 

atendida por la Dirección de Asuntos Indígenas de la SEP (Meneses, 1986), 

discriminando desde lo oficial a los pueblos originarios viéndolos diferente a como 

se atendía al resto de la población. Esta política continuó con la renovación 

educativa del presidente Luis Echeverría en los años setenta, aunque se mejoró y 

se imprimieron más cartillas y libros de texto en lenguas indígenas. Será durante el 

gobierno de Miguel de la Madrid que se llegue a la impresión total de textos de 

educación básica en lenguas originarias. 

En el sexenio del ANMEB, 1988-1994, se veía a los pueblos originarios en el discurso 

como un lastre para la modernidad, a cambio, de manera oficial, se implementaron 

las asignaturas regionales, es decir, una apertura curricular para que los diferentes 

estados del país pudieran incluir en su currículo oficial asignaturas de interés local 

y regional. Éste es el antecedente de la autonomía escolar, aunque bastante 

acotada (SEP, 1994). 

Los hechos de enero de 1994 y los Acuerdos de San Andrés impulsados por el 

presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) cambiaron para siempre la idea del enfoque 

integracionista de la educación en México, para dar paso a la interculturalidad como 

propuesta inmersa en la inclusión educativa, no sólo para niños con necesidades 
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educativas especiales, sino para todas las formas y expresiones culturales de 

nuestro país. 

La autonomía lograda, pedagogía crítica 

En lo anterior relatamos lo que se ha entendido por autonomía en el discurso 

educativo oficial, las diferencias culturales como rémoras para la modernidad que 

pueden ser atendidas con programas compensatorios, y la dádiva oficial de permitir 

que los estados incluyeran contenidos propios dentro del currículo marco nacional. 

De ahí que la autonomía curricular que aporta el nuevo modelo educativo 2017 será 

innovadora y libertaria. 

Desde Kant la autonomía se entiende como libertad de acción y de pensamiento 

que no tiene influencia de otro sino el de nuestra voluntad y límites propios y éticos, 

una ley propia y de nuestra razón (Abbagnano, 2004). En consecuencia, la 

autonomía no es una dádiva sino un logro. Más tarde Paulo Freire propondrá un 

concepto de autonomía que remite al fondo de su lema “No hay docencia sin 

discencia” (Freire, 2004), esto es, que el trabajo del maestro no tiene sentido si no 

considera al otro y su hacer. Si se traslada esta idea al trabajo en el aula, no tiene 

sentido un currículo (oficial) si no toma en cuenta al maestro y su hacer. Esto es la 

esencia de la propuesta de la autonomía curricular: la pedagogía crítica refractaria 

al determinismo institucional. 

La autonomía no es la acción contestataria y resistente al trabajo docente, sino todo 

lo contrario; la autonomía requiere de sujetos autorresponsables, autores de sus 

propias leyes parafraseando a Kant, donde sólo son legítimos los principios que 

han sido racionalmente aceptados por el magisterio, eliminando así todo rasgo de 

heteronomía, al menos en este espacio construido. Para ello se requiere que el 

maestro tenga rigor metodológico en la planeación de su trabajo, mismo que debe 

basarse en el respeto a la forma de ser y en los intereses y saberes de sus 

discípulos, ya que si el maestro exige respeto a su trabajo y un espacio de 

autonomía, no puede homogeneizar a sus alumnos, lo cual implica el rechazo de 
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cualquier asomo de discriminación; por ello exige un conocimiento reflexivo del 

docente como sujeto histórico creado en una cultura (Freire, 2004). 

Autonomía y currículo  

La historia de la autonomía como dádiva y el proceso de construcción de una 

autonomía con un principio ético en la práctica docente se concretan en el currículo. 

Autores como Coll (1990) nos dicen que el diseño curricular es el proyecto que 

preside y guía las actividades educativas escolares, por lo que debe hacer explícitas 

las intenciones que están en su origen y proporcionar un plan para llevarlas a 

término, además de ser un proyecto abierto a las modificaciones y correcciones que 

surgen de su aplicación y desarrollo. El currículo tiene tres niveles de concreción: 

contenido y objetivos, organización de los contenidos, y programación. Para Coll 

(1990), es fundamental tener clara la concepción de educación y los fines 

educativos; conocer los fundamentos del currículum en sus dimensiones 

pedagógica, psicológica, sociológica, ideológica y cultural, y, por último, tener el 

conocimiento metodológico de la enseñanza con todas sus implicaciones y 

relaciones.  

Para Stenhouse un currículum posee un valor, expresa una visión del conocimiento 

y un concepto del proceso de educación, en forma de materiales docentes y, 

adicionalmente, de criterios para la enseñanza. Este autor también proporciona un 

marco dentro del cual el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y 

relacionarlas, al mismo tiempo que tiene lugar ese desarrollo con conceptos del 

conocimiento y del aprendizaje. Pensarlo así es considerar la necesidad de 

mantener articulado el desarrollo del currículum con el desarrollo profesional del 

docente (Stenhouse, 1998). 

Lo anterior implica un tipo de maestro-profesor intelectual. Ninguna actividad, por 

rutinaria que haya llegado a ser, puede prescindir del funcionamiento de la mente 

integrada a la práctica, y al hacer esto ponemos de relieve el núcleo de lo que 

significa considerar a los profesores como profesionales reflexivos de la enseñanza, 

en ello radica, en gran parte, el sentido de autonomía (Giroux, 1990). La autonomía 
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curricular nos permite pensar que el currículo oficial está abierto a las 

modificaciones que hemos de hacer como maestros, que esto es un medio para el 

logro de los propósitos de la educación básica, pero para hacer modificaciones al 

currículo de forma pertinente, se debe formar a los docentes para resignificar su 

práctica (Yannuzzi, 2001). 

 

Los clubes de autonomía curricular, una experiencia 

Metodología 

Con  relación a las investigaciones que se han realizado sobre este tema, se 

encontró copiosa información sobre la naturaleza de la autonomía y su sentido en 

la política de la educación en México, por ejemplo, CEE (2015) la compilación 

sobre evaluación y autonomía elaborada por el INEE (2018), donde se discute el 

sentido pedagógico de la autonomía escolar, artículos de opinión en diarios 

(López, 2014) que cuestionan lo real de esta propuesta por parte de la SEP y que 

señalan los elementos que harían falta para que fuese real; un artículo de Alonso 

(2018), el cual aborda la descripción de lo marcado en el acuerdo 11/05/18 que 

corresponde a la autonomía curricular, base de los clubes escolares. Sólo por citar 

al menos un producto de cada eje de discusión que se ha abierto (SEP, 2018). 

A partir de nuestro apartado teórico y el estado del arte, recuperamos la finalidad de 

este trabajo: dar a conocer la experiencia de la implementación de los clubes 

escolares en jardines de niños de Villahermosa, la operación concreta de un club 

en las condiciones cotidianas de trabajo de un centro preescolar de jornada 

ampliada. Se utiliza la recolección de datos y su análisis en el marco de las 

experiencias de cada uno de los maestros que laboran dentro de la misma 

institución para generar nuevas interrogantes respecto al tema. 

La investigación empírica se realizó en el jardín de niños “Jesús Luis Antonio Sibilla 

Zurita”, que, ubicado en el municipio Centro del estado de Tabasco, cumple una 

jornada de trabajo de 8:00 a 14:00 hrs. Este jardín de niños tiene una matrícula de 
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211 alumnos, que se distribuyen en siete grupos: un primer grado con 29 alumnos, 

otro mixto de primero y segundo de nuevo ingreso con 29 alumnos, dos segundos 

con 32 y 33 alumnos y tres terceros con 32, 31 y 24 alumnos. El rango de edad de 

estos educandos oscila entre los dos años con diez meses y los seis años. 

La investigación se llevó a cabo con los nueve docentes que laboran en el jardín: 

siete educadoras de profesión, un maestro de acompañamiento musical y una 

maestra de educación física. La edad de los docentes entrevistados comprende de 

los 30 a los 55 años, con un tiempo de servicio de 7-25 años, aproximadamente. 

Para la elaboración de la guía de entrevistas se diseñó primeramente una tabla de 

congruencia, en la que se agregó el título tentativo de la investigación, así como el 

planteamiento específico del problema, las preguntas de investigación, y los 

objetivos general y específicos que se pretende desarrollar en la investigación.  

El mecanismo de trabajo partió de una revisión documental y una serie de 

entrevistas previa elaboración de un instrumento ad hoc, complementado con una 

guía de observación que para su sistematización se le dio forma de lista de cotejo. 

Las observaciones se llevaron a cabo con la lista de cotejo y una libreta de 

anotaciones en los salones donde se trabajaron los clubes.  

Como complemento se realizaron entrevistas para conocer de modo más profundo 

y preciso lo que cada maestro opinaba sobre la forma de trabajo que implicaban 

los clubes; ello tuvo lugar en las aulas correspondientes. Algunas entrevistas se 

dieron antes de la jornada de trabajo, en un horario de 8:00 a 8:40 de la mañana, o 

bien después de la jornada, de 12:20 a 12:40 del mediodía. Las entrevistas tuvieron 

una duración aproximada de 20 a 35 minutos, dependiendo de los docentes y de 

las experiencias que habían tenido.  

El registro de los datos se dio mediante grabaciones de audio y video, fotografías, 

así como con anotaciones de campo recogidas durante las observaciones y/o 

entrevistas. Los datos e información recabada se organizaron en matrices 

organizadas por categorías: dificultades pedagógicas, dificultades de 
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infraestructura, dificultades de administración, y subcategorías: forma de trabajo, 

apoyos de otros compañeros, apoyos de la dirección, con la que se comparó la 

información planteada para su análisis.  

 

RESULTADOS 

Los resultados se ordenaron de acuerdo con los siguientes puntos: 1) gestión para 

la operación de los clubes, 2) guías de observación de la aplicación, y 3) entrevistas 

a los docentes participantes. En el primer punto, se calculó en Consejo Técnico 

Escolar (CTE) el índice de madurez organizacional para determinar la composición 

de su oferta curricular, es decir, del número de clubes y proyectos que se podían 

realizar (SEP, 2018). El siguiente paso del CTE fue realizar un análisis FODA que 

permitió ubicar los factores críticos positivos de la escuela, sus debilidades y las 

amenazas que podrían obstaculizar el logro de sus objetivos. Una vez elegidos los 

clubes de autonomía curricular que se brindarían en la escuela, las maestras, junto 

con la directora, se organizaron para la distribución de los clubes escolares. 

Formados los equipos para los clubes, los docentes se organizaron para la 

planeación e implementación de actividades que se manejarían. 

Se armaron nueve clubes, uno para cada docente. En el ámbito de autonomía 

curricular “Ampliar la formación académica”, se desarrollaron cuatro clubes 

escolares en dos proyectos: “Club matemático” y “Los exploradores”. En el ámbito 

“Potenciar el desarrollo personal y social” se organizaron cinco clubes distribuidos 

en dos proyectos: el primero se nombró “Juguemos con las artes” y se distribuyó en 

tres grupos; y el segundo recibió el nombre de “Mis Retos Motores” y tuvo dos 

clubes. 

En cuanto al punto dos, la guía de observación, se procedió a organizarla con los 

referentes ya mencionados que fungieron como categorías y subcategorías para 

formar una lista de cotejo para cada observación. Cada una de éstas, una vez a la 

semana, nos dio una constante en el trabajo de los maestros. Independientemente 
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de que aceptaran o no el club que impartían, su actividad era similar a la que 

realizaban con regularidad en su grupo, no había una distinción en ello a pesar de 

que se incluían en sus grupos niños de diferentes edades. Es decir, que no utilizaron 

una didáctica especializada ni graduada para el grupo “multigrado” que atendían. 

Para el punto tres, las entrevistas, y ante lo copioso de los testimonios, daremos 

algunos ejemplos de las opiniones de los maestros tomando como referente 

nuestras categorías.  

Dificultades administrativas: 

“Yo siempre estuve de acuerdo con los clubes, porque es algo que parte del interés 

de los alumnos; en lo que sí no estuve para nada de acuerdo fue en todo lo 

administrativo que requiere: el papeleo, dar de alta el club, llevar papeles aquí, 

papeles allá, realizar una planeación para todo el ciclo escolar” (Entrevista, Maestra 

1).  

“Sólo se trata de más trabajo administrativo... no había visto los aprendizajes que 

podían traer al niño, pero que al ver los primeros resultados me di cuenta de la gran 

ayuda que ha sido para ellos” (Entrevista, Maestra 5). 

“[…] yo no estoy de acuerdo con esto… porque es mucho rollo y trabajo… tienes 

que hacer una planeación aparte, exclusiva para el club, trabajar con el club que te 

toque, te guste o no” (Entrevista, Maestra 7). 

Dificultades pedagógicas: 

“Para los maestros que impartimos clubes es un dolor de cabeza, porque no 

tenemos un plan por parte de la SEP que nos diga qué contenidos debemos impartir, 

entonces nos vemos obligados a gestionar, planear todo el ciclo de acuerdo a los 

contenidos del club y hay confusión entre los profesores porque no sabemos si lo 

estamos haciendo bien o mal” (Entrevista, Maestro 9). 
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“No soy buena para este tipo de temas, mis compañeros para el club proponían 

ideas muy comunes, incluso otros no sugerían actividades para no trabajar más” 

(Entrevista, Maestra 3) 

“[…] me considero buena en el área que me tocó trabajar… puedo reflejar el gusto 

e interés por el tema en los niños... pero no solo es elaborar un proyecto para hacer 

actividades con los niños, tenemos que ver los materiales que vamos a usar para 

esas actividades, porque sin los materiales, ¿pues cómo?” (Entrevista, Maestra 6).  

Dificultades de infraestructura: 

“Esta escuela tiene el espacio suficiente y adecuado para poder realizar cualquier 

tipo de club, ya que cuentan con áreas verdes distribuidas a lo largo del jardín, patio 

pedagógico techado, diversas aulas” (Entrevista, Maestra 1). 

“[…] tenemos que compartir el patio en los dos días que correspondían al club. La 

solución a la que llegamos con la directora fue unir los dos grupos y que se 

trabajaran en conjunto con las dos maestras, entonces ya no es club, ¿o sí?” 

(Entrevista, Maestra 7). 

“No salió… las áreas verdes no contaban con una restricción o seguridad, en este 

caso para el huerto, como no se pudo gestionar un alambrado o cerca para la 

protección del huerto escolar, pues no implementamos el club, pero no fue nuestra 

culpa” (Entrevista, Maestra 7). 

 

DISCUSIÓN 

Dificultades de gestión 

Al escuchar los comentarios de las maestras durante el transcurso de la 

implementación de los clubes y durante la entrevista con cada una de ellas, se 

puede llegar a señalar que la parte administrativa que corresponde a los clubes de 

la autonomía curricular fue una carga laboral para las docentes, esto le resta la idea 
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de autonomía curricular, pues el docente no es tomado en cuenta como persona sino 

como una pieza de trabajo, carente de respeto a su figura profesional de la parte oficial 

que intenta homogeneizar (Freire, 2004). 

No obstante, se reconocían capaces de realizar toda la documentación requerida 

para este fin, pero al no estar acostumbradas a llevar a cabo este proceso se les 

hizo laborioso, por lo que mostraron comportamientos negativos ante la realización 

e implementación de los clubes. Aquí se nota la falta de capacitación para el trabajo 

de gestión escolar; fue necesario emplear la norma, pero la autonomía no se 

impone, se negocia y conquista, pues el profesor como intelectual debe ser tomado 

en cuenta y estar preparado para su función (Giroux, 1990). 

 

Dificultades pedagógicas 

Debido a que no había un documento que les refiriera la forma de trabajar en los 

clubes o de dónde partir para diseñar uno, surgieron mayores indisposiciones para 

su implementación por el colectivo. A causa de esta falta de información y ante la 

asignación de clubes escolares no bien desglosados, algunas maestras 

manifestaron aún más inconformidad en relación con las actividades que debían 

realizar para poder trabajar. 

Sin embargo, otras docentes, en conjunto con la directora y guiadas por la 

supervisora escolar, optaron por tomar como fundamento teórico los campos y 

áreas que el programa “Aprendizajes clave” desarrolla. En el primer proyecto, se 

realizaron actividades con base en los aprendizajes encontrados en los campos de 

formación académica “Pensamiento matemático” y “Exploración y comprensión del 

mundo natural y social”. 

De acuerdo con nuestras observaciones, desde un primer momento hubo maestras 

que, al trabajar sus planeaciones de manera colectiva con los otros docentes de su 

mismo proyecto, tuvieron muchas dificultades por el tipo de tema que debían 

abordar, ya que muchas expresaban que “no eran buenas para ese tipo de temas”, 
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o bien, “que no les gustaba trabajar con eso, por la carga que implicaba”. Algunas 

maestras expresaban que sus compañeros para el club proponían ideas “muy 

comunes o poco innovadoras”, e incluso hubo quien prefirió “no sugerir actividades 

para realizar por el poco interés que les provocaba el tema”. 

Por otro lado, había docentes que en equipo organizaron su plan de trabajo con 

actividades muy innovadoras y se mostraban positivas al llevarlo a cabo. Debido a 

que las maestras estaban de acuerdo y conformes con el club que les había 

correspondido, muchas expresaban que “se consideraban buenas en el área que les 

había tocado trabajar”, lo cual reflejaba su gusto e interés por el tema. 

Cuando el colectivo docente había iniciado con la planeación de cada uno de los 

clubes escolares, según el proyecto educativo correspondiente, surgió por parte de 

una maestra la inconformidad no sólo con el problema de la carga administrativa, 

sino también con el ámbito pedagógico, lo cual expresó en los siguientes términos: 

“no sólo es elaborar un proyecto para hacer actividades con los niños, tenemos que 

ver los materiales que vamos a usar para esas actividades, porque el acuerdo habla 

sobre los materiales”. 

Transcurridos los días del inicio de los clubes escolares, se pudo observar que muy 

pocas maestras tuvieron dificultades con organizar el que les había correspondido, 

y las que se presentaron fueron debido a la homogeneidad del mismo y a la 

inseguridad y falta de confianza que mostraban los estudiantes con las maestras de 

su club escolar. Por otro lado, muchas de las maestras mostraron una organización 

adecuada e ideal al comenzar a trabajar en los clubes, ya que diseñaron estrategias 

de juego para contrarrestar estas actitudes y crear así un ambiente favorable y de 

confianza con los estudiantes. 

En todo lo anterior se muestra la disposición de los maestros para enfrentar un reto 

para el que no están preparados y que si bien no logran desarrollar una propuesta 

innovadora y creativa, sí aportan al enriquecimiento del currículo (Coll, 1990). 
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Dificultades de infraestructura 

Partiendo de lo observado respecto a la infraestructura del jardín de niños donde se 

realizó la investigación, es posible acotar que los espacios son los adecuados para 

los clubes escolares, puesto que existe una gran área verde, un amplio patio 

pedagógico y aulas suficientes. 

Se presentaron tres problemas, el primero fue con “Mis Retos Motores” al momento 

de distribuir los clubes en las diversas áreas del jardín. El segundo, la falta de 

mobiliario para el salón de música. Y el tercero se presentó durante la planeación 

del proyecto en el club “Los exploradores”. 

La primera dificultad que se presentó fue la asignación de espacios. Aunque la 

institución cuenta con un patio pedagógico grande, se tenían dos clubes de “Mis 

Retos Motores”, los cuales debían compartir el patio en los dos días que 

correspondían al proyecto. La solución que encontraron las dos maestras 

encargadas, junto con la directora, fue fusionar los dos grupos y que las dos 

maestras trabajaran en equipo en el mismo patio pedagógico. La solución produjo 

una mejor organización y desarrollo de las actividades; así, mientras una maestra 

explicaba lo que se debía realizar, la otra distribuía el material u observaba que el 

control del grupo se mantuviera. 

El segundo problema, la falta de mobiliario y acondicionamiento en el aula de 

música, tiene su origen en que este salón nunca ha contado con sillas y mesas. Sin 

embargo, como algunas maestras disponían de sillas sobrantes, las prestaron para 

el aula de música. Mientras que para solucionar el asunto del material faltante, la 

directora y la mesa directiva de la escuela compraron dos mesas y diez sillas para 

que los alumnos pudieran recibir sus clases durante el club. 

El tercer inconveniente se dio durante la planeación del club escolar “Los 

exploradores” porque las maestras habían planeado la actividad de un huerto 

escolar, pero como las áreas verdes no contaban con una restricción o seguridad, 

dichas maestras no estaban seguras de implementar la actividad. Y como 
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finalmente no se pudo gestionar un alambrado o cerca para la protección del huerto 

escolar, ellas decidieron cancelar este club. 

En lo anterior notamos que la autonomía requiere de infraestructura que permita el 

desarrollo de los proyectos para la escuela; la preparación del docente y la 

adecuación curricular debe de ir de la mano de la preparación de la infraestructura 

(Yannuzzi, 2001). Si bien el FODA arroja los elementos de que carece la escuela, fue 

hasta la operación misma cuando se hicieron evidentes otras carencias que 

dificultaron la operación de los clubes. 

CONCLUSIONES 

De manera general es posible decir que la respuesta de las docentes en relación 

con los clubes de la autonomía curricular fue mayormente negativa, lo que se podría 

explicar por la falta de capacitación por parte de las autoridades correspondientes 

sobre lo que debían hacer de manera concreta, una cuestión que produjo una gran 

carga laboral para ellas mismas y una “pérdida de tiempo” porque, en el cambio de 

salones, los niños tardarían mucho e implicaría modificaciones en los horarios ya 

planeados. 

En la parte administrativa, se encontró que las dificultades que afrontaron las 

maestras se originaron en el papeleo que debía cumplimentarse para poder 

seleccionar primeramente el club y para después ponerlo en marcha. Al respecto, la 

estructura burocrática centraliza la forma de organización y de operación de las 

escuelas, históricamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha 

mantenido una estructura jerárquica para el control de las escuelas en su modelo 

“artesanal”, el cual, en contraste con el modelo tecnocrático del centro del país, 

conduce a la rigidez en la forma de trabajo de las escuelas y a la ausencia total de 

autonomía para la gestión, pues esta se subsume e incluye en la estatal y ésta, a su 

vez, en la nacional (López, 2014). 

En lo pedagógico, las dificultades registradas en el caso del maestro de educación 

musical se relacionaron con el control del grupo. Como de cotidiano para dar su 
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clase él recibe la ayuda de las educadoras y practicantes, según corresponda al 

grupo, al encontrarse sin este apoyo, sobrevino la dificultad, lo que afectó el 

desarrollo de las actividades en su club.  

Una educadora encontró dificultad para realizar actividades que comprendían a la 

naturaleza y el entorno natural, dado que se consideraba poco ideal para el tema; 

sin embargo, con ayuda de las demás maestras logró diseñar las actividades. 

La reseña anterior es apenas una muestra de la falta de comprensión del sentido 

de los clubes, pues se disgregó el trabajo entre cada maestro, de forma que cada 

uno se encargó de su propia actividad a la que denominó club, pero sin que 

necesariamente siguiera los lineamientos técnico-pedagógicos del documento 

rector respectivo. Esto denota la falta de capacitación del personal docente para 

enfrentar un nuevo reto. Un club sin bases pedagógicas para su operación, sin la 

formación continua para ello por parte de los docentes no puede aportar, sino sólo 

amplía el trabajo docente en su área de forma desarticulada (Coll, 1990). 

En la infraestructura. En cuanto a este rubro, se observó que una de las aulas del 

jardín de niños no estaba en las condiciones óptimas para el uso de un club. En 

tanto que, por la formación de dos clubes de “Mis Retos Motores”, el patio 

pedagógico no alcanzaba para que trabajaran dos grupos al mismo tiempo, 

optándose por la fusión de los clubes. 

Lo anterior subsume toda la situación, el sustrato en el que se desarrolla cualquier 

proyecto lo define; sin embargo, los recursos que se requieren para realizar 

adecuaciones a las escuelas, o bien la adquisición de material aunque fuese 

mínimo, atraviesa por la autonomía financiera buscada, pero no lograda. Es aquí 

donde cobra importancia la ley sobre el Consejo Nacional de Participación Social, 

que influye en proponer políticas para elevar la calidad, equidad y cobertura de la 

educación y en sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar. 

No obstante, esto debe quedar alejado de la influencia en el ámbito pedagógico.  
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En resumen, la autonomía curricular no se genera desde el ámbito escolar, sino que 

es producto de una política educativa que dote de recursos a las escuelas, de 

independencia en la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada 

escuela, de promover que ella planee sus propuestas educativas, pero todo esto se 

encuentra truncado por la gestión centralizada que impronta la forma en que se ha 

de organizar y regular el trabajo de una escuela, que propone modelos educativos 

con bases pedagógicas homogeneizantes, y que define los recursos y su uso. Se 

tiene libertad de operación real en las escuelas, pero con precariedad, gestándose 

de facto una autonomía restringida (Contreras, 2001). 

Es necesario realizar más investigaciones que den testimonio sobre la operación de 

los clubes de autonomía curricular sin importar qué tan acotada esté. Es una 

ventana de oportunidad para crear en nuestro entorno y eso sólo se puede dar a 

partir de documentar y conocer las experiencias de otras instituciones. Es por ello 

que esta investigación abre un camino para documentar esta nueva propuesta 

curricular. 
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5. Concepciones de las docentes sobre el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el jardín de niños “Fausto Méndez 

Jiménez” 

 

Teresa de Jesús Cornelio Ruiz, Carlos Jiménez Rosales 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como tema central las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en la educación, se realizó con el fin de explorar las 

concepciones que poseen las docentes del Jardín de Niños “Fausto Méndez 

Jiménez” respecto a la herramienta y su impacto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para analizar la problemática sobre el tema fue necesario abordarla desde distintos 

aspectos con el fin de lograr comprender los factores que influyen en su utilización 

para el desarrollo profesional de las docentes y en los aprendizajes de los alumnos, 

esto a partir de la elaboración de diferentes categorías y subcategorías. 

El interés por realizar el trabajo fue la observación a lo largo de la propia formación 

docente en distintos Jardines de Niños en donde logré observar diversas 

manifestaciones (actitudes y acciones) por parte de las docentes respecto a la 

herramienta de las TIC.  

A través del proceso académico de la realización de la investigación se logró afinar 

el contenido de la investigación y seleccionar la información relevante y pertinente 

para comprender el problema, de manera profesional se consideró importante 

estudiar las causas que influyen para que el uso de las TIC se vea dificultado. 

Para recabar y analizar la información se retomaron experiencias de observación y 

se elaboró una guía de entrevista con la cual pude recoger información de las 

docentes previamente seleccionadas, finalmente se llevó a cabo el procedimiento 

metodológico con la guía de Cisterna (2005), en “Categorización y triangulación 

como proceso de validación del conocimiento en investigación”. 
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La finalidad fue el cumplimiento de los objetivos de la investigación al explorar las 

concepciones de las docentes en servicio sobre las TIC, describir cómo las utilizan, 

dar a conocer los retos que implican para ellas, indagar entre las ventajas y 

desventajas que consideran de la herramienta y categorizar las fortalezas y 

debilidades que reconocen en su práctica docente para la implementación de las 

TIC. 

 

A lo largo de la formación profesional en diversos Jardines de Niños, se logrò 

observar múltiples manifestaciones respecto al uso de la Tecnología de la 

Información y Comunicación, las cuales en ocasiones son utilizadas e 

implementadas por algunas docentes.  

En el J.N. Fausto Méndez Jiménez” perteneciente al Sector 22 y Zona 108, ubicado 

en la Colonia Bosques de Saloya dentro del Municipio de Nacajuca en el estado de 

Tabasco las docentes titulares emplean las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación realizando búsquedas en internet sobre actividades innovadoras y 

estrategias que les permitieran atender y dar solución a las necesidades que 

presentan sus alumnos en el aula de clases, de forma esporádica implementan el 

uso de recursos audiovisuales como imágenes o videos proyectados en su práctica 

docente, a menudo procuran acercar a los niños a dicha herramienta por lo que de 

manera regular deben realizar investigaciones sobre diversos tópicos en internet 

con apoyo de sus padres. De igual manera utilizan canciones y audios que apoyen 

los temas abordados en clase y que les permitan facilitar la obtención del 

aprendizaje esperado en los educandos. Algunas docentes exploran en los 

aprendizajes previos de los alumnos utilizando como referente la información que 

han observado en distintos medios como la televisión, los periódicos, el internet, etc. 

Por otro lado, las docentes reconocieron que también lo utilizan para sí mismas, 

realizando búsquedas de actividades lúdicas, formatos de planeaciones y 

evaluaciones didácticas que puedan serles útiles para favorecer la obtención y 

evaluación de los aprendizajes esperados con sus alumnos. Fue posible observar 

el compromiso de las educadoras con su profesión, por lo cual emplean las TIC para 

mejorar su proceso de enseñanza al documentarse sobre problemas observados 
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en sus respectivos grupos, por lo que constantemente buscan estrategias para la 

mejora de la conducta, de materiales llamativos para la aplicación de actividades e 

incluso para mejorar su utilización de herramientas tecnológicas de manera 

apropiada. 

Lo precedentemente descrito nos lleva a buscar responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las concepciones de los docentes del J.N. “Fausto Méndez Jiménez” 

sobre las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Entre la población de docentes del J.N. se eligió a una tercera parte de éstas con 

los criterios de selección: edad y años de servicio. El primero oscila entre los 25 y 

45 años, mientras que el segundo va desde los 8 a 16 años de servicio, la 

directora tiene 51 años y 30 años de servicio. 

 

Objetivos 

 Objetivo general: 

Explorar la concepción de los docentes sobre el uso de las TIC en el J.N. “Fausto 

Méndez Jiménez” de la Colonia Bosques de Saloya para conocer la aplicación de 

estas en su práctica docente y en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos 

mediante la interacción con las mismas.  

 Objetivos específicos: 

 Explorar las concepciones que los docentes en servicio poseen acerca del 

uso de las TIC. 

 Describir cómo utilizan los docentes las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 Dar a conocer los retos que implican la utilización de dicha herramienta 

 Indagar las ventajas o desventajas que identifican los docentes sobre dicha 

herramienta 

 Categorizar las fortalezas y debilidades que los docentes reconocen en la 

implementación de las TIC en su práctica docente  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el inicio de la trayectoria profesional llama la atención las ideas y 

actitudes de las educadoras frente a las TIC ya que siempre se encuentran las 

“maestras tecnológicas” que buscaban utilizarlas como un medio para favorecer el 

aprendizaje de sus alumnos, se muestran interesados y motivados ante actividades 

lúdicas e innovadoras.  

Aunque no es algo propiamente nuevo sí ha tenido un reciente surgimiento y 

se le ha otorgado mayor importancia en la sociedad actual debido a la demanda 

existente en la creación de individuos competentes.  

 

RELEVANCIA PEDAGOGICA DE LA INVESTIGACIÒN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer las concepciones 

de docentes en servicio en el J.N. “Fausto Méndez Jiménez” sobre el uso de las TIC 

en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  Fue conveniente investigar y analizar 

los datos para ampliar y esclarecer el panorama sobre la relación que el uso de las 

TIC tiene en la práctica docente de las educadoras de dicho jardín. 

Además, se logró identificar la importancia que se le brinda en el Nuevo Modelo 

Educativo, ya que anteriormente no había sido incluido en algún plan de Educación 

Básica, en éste es posible observar la aparición del uso de las TIC y su importancia 

en el perfil de egreso de la educación obligatoria, está organizado en once ámbitos, 

entre los cuales se destacan: Habilidades digitales, aplicado a los 3 niveles de 

Educación Básica, incluida la Educación Preescolar. 

Se requiere que los alumnos al egresar del nivel preescolar estén familiarizados con 

el uso básico de las herramientas digitales a su alcance. Por lo que, al impulsar el 

desarrollo de los alumnos, los docentes también nos desarrollamos con ellos ya que 

el crecimiento y la maduración son tareas compartidas y en constante construcción. 

De manera general, en la mayoría de las investigaciones los docentes presentaron 

una actitud favorable frente al uso de las TICS en sus prácticas pedagógicas, 

primordialmente porque tienen altas expectativas del impacto que éstas pueden 

tener para el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias a la revisión de dichos 

artículos fue posible recabar que las TIC representan un gran reto para su uso en la 
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educación, aunque desde luego, también ofrecen múltiples beneficios para la 

mejora de la práctica como para el desarrollo intelectual de los estudiantes y 

cuentan con un fundamento teórico que respaldan su uso pedagógico en las aulas 

de clases y se logra visualizar el interés por parte de los docentes por incorporar 

dichas herramientas en su práctica docente, así como para el desarrollo personal 

como profesional.  

 

MARCO TEÓRICO 

Dado que el presente estudio se llevó a cabo en el Jardín de Niños, sobre las 

concepciones y el uso de las TIC de las docentes en servicio, es importante 

comprender principalmente los conceptos que abordaremos a lo largo de esta 

investigación, por lo que a continuación se presentan:  

Concepción: Pozo, et al. (2006), en Arancibia y Badia (2015) afirman que las 

concepciones se consideran como una fusión de lo que valoramos (creencia) y lo 

que sabemos (conocimiento), y se expresan (declaran) sobre (en) una realidad 

determinada. 

Entendiéndose como un conjunto de representaciones cognitivas de carácter 

explícito sobre una temática determinada (Arancibia, 2010; Clarà y Mauri, 2010; 

Yilmaz, 2008). 

Enseñanza-aprendizaje: Edel-Navarro (2010), define la enseñanza como: “el 

proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia” y al aprendizaje como el “proceso por el cual una 

persona da solución a una situación desde la adquisición de datos, la forma en la 

que la recopila y organiza”. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Graells (2000), en Ciro 

(2009), afirma que las TIC’s son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados 

por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas 

éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información 

y contar con diversos canales de comunicación.  

Podemos decir que la introducción de las TIC en la educación no abarcan 

únicamente la implementación de computadoras o el uso de ellas, sino la 
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recaudación de información que se obtiene a través de la investigación científica. 

Entonces, las TIC exigen a los docentes ser más críticos y selectivos con el uso de 

la información y de la tecnología.   

Aunado a ello, la UNESCO (1998), en Castro, et al. (2007), sostiene que “los rápidos 

progresos de las tecnologías de la información y la comunicación modifican la forma 

de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos” (p. 220). 

Por ello, es necesario que las TIC sean consideradas dentro de la educación y en 

los procesos de enseñanza para atender los intereses de los alumnos, sin embargo, 

se debe incentivar y promover la crítica de los productos audiovisuales para 

favorecer el desarrollo psicológico de los niños durante la primera infancia, no 

obstante la falta de información y de carencias formativas de varios agentes 

educativos dificulta la implementación correcta y significativa de las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje del infante.  

Al igual que Mendoza (s.f.), considero que la era del internet exige cambios en el 

mundo educativo. Ya que presenta múltiples razones para que los docentes 

aprovechen las posibilidades que ofrecen las TIC, promoviendo el cambio de 

paradigma educativo hacia uno más personalizado y centrado en la actividad de los 

estudiantes.  

Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión, son 

prácticamente omnipresentes en zonas urbanas y rurales, y ejercen una influencia 

muy importante en la vida infantil. Ello obliga a la escuela a ejercer un papel de 

apoyo a los pequeños para el procesamiento de la información que reciben y 

ayudarlos en la interpretación crítica de sus mensajes, SEP (2004), p.14. 

Ya que el uso de las TIC implica realizar un cambio en las concepciones y en las 

prácticas docentes, sería necesario verificar si éstos realmente se cumplen, pues 

aun haciendo uso de ellas para innovar, podría caerse en una “enseñanza 

tradicionalista moderna”. 

Por ello, Pin (2001) en Chiappe (2014), asevera que “muchos son los casos de 

profesores que intentan incorporar las TIC en sus prácticas, pero no abandonan su 

manera habitual de ejercer la docencia, por lo cual terminan haciendo uso de dichas 
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tecnologías para hacer las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

podrían hacer sin ellas”, p.140. 

Como se mencionaba anteriormente en las situaciones que pueden presentarse 

entre los docentes hacia las TIC, no sólo se debe cambiar la perspectiva del docente 

hacia ellas, sino que deben reconocer su potencial y la manera correcta de su 

implementarlas en el aula de clases. De lo contrario, únicamente se innovará en la 

enseñanza tradicional y no se logrará la transición de ésta hacia el aprendizaje 

significativo y constructivo. 

Es importante que los docentes reconozcan el enfoque pedagógico que 

herramientas derivadas de las TIC pueden aportar a la educación de los alumnos, 

así como su versatilidad para movilizar sus saberes, siempre teniendo en cuenta 

que dichas herramientas son solo intrumentos de apoyo para la potencialización de 

los aprendizajes y no un sustituto a su intervención docente.  

 

Metodología 

El estudio tuvo como objetivo identificar y elaborar categorías y subcategorías sobre 

las concepciones de las docentes del J.N. “Fausto Méndez Jiménez” acerca de los 

procesos de la enseñanza y el aprendizaje con la utilización de las TIC y con ellas 

lograr la comprensión del fenómeno global, a partir del estudio de varias realidades 

de manera particular. Se realizó a partir de una construcción de categorización 

apriorística para la elaboración de una guía de preguntas para la aplicación de 

entrevistas y se finalizó con el análisis de los datos obtenidos en las mismas. 

Para la realización de la investigación se utilizó la metodología cualitativa debido a 

que nos permitió explicar cómo el objeto de estudio (las docentes) conocen e 

interpretan la realidad sobre un tema específico (las TIC) e investigar diversos 

factores implícitos dentro de la problemática que pueden ser abordados desde dicha 

metodología. 

Flores, García y Rodríguez en Herrera (2018), definen la investigación cualitativa 

como aquella que “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas”, p.124. 
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Los investigadores se aproximan a un sujeto real que está presente en el mundo y 

que puede, en cierta medida, ofrecer información sobre sus propias experiencias, 

opiniones, valores, etc. 

Desde el enfoque de Cisneros (2005), la investigación cualitativa debe cumplir con 

los siguientes apartados: Planteamiento problemático, marco teórico, diseño 

metodológico, presentación de resultados, discusión de los resultados y 

conclusiones. 

Lincoln y Guba (1991), explican una de las características del paradigma 

interpretativo, el cual atiende la naturaleza de la realidad y tiene como objetivo la 

investigación para la comprensión de los fenómenos. 

Ortega (2007), sostiene que “la fenomenografía es una perspectiva de investigación 

de la experiencia, que ha mostrado su pertinencia para el estudio del aprendizaje y 

la enseñanza, ésta centra su atención en las formas en que los alumnos y los 

maestros experimentan su mundo, se ocupa de describir un fenómeno del mundo 

como otros lo ven y revelar las diferencias entre las maneras de verlo, 

especialmente en un contexto educacional” p.40. 

Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, definida por Cerda (1991), como 

“el hacer preguntas a alguien con el propósito de obtener información específica”, 

p. 258. La cual se realizó mediante la identificación o construcción de categorías y 

subcategorías para la obtención de las preguntas que integrarían el guion de 

entrevista, que posteriormente fue realizada a las docentes del jardín de niños. 

Como afirma Cisterna (2005), en “Categorización y triangulación como proceso de 

validación del conocimiento en investigación” la investigación desde la racionalidad 

hermenéutica es un modelo de estructurar operacionalmente una investigación 

cualitativa la cual implica diseñar o construir una serie de capítulos o secciones que 

al convertirse en una totalidad aún tenga coherencia y sea integrador de todo el 

proceso de investigación. 

Para la creación de la tabla con la que se obtuvo la guía de entrevista se organizaron 

categorías y subcategorías de forma apriorística con el fin de que las preguntas que 

se aplicaron estuviesen ligadas a los objetivos general y específicos y la información 

recopilada que se obtuviera fuese de carácter cualitativo y completamente ligada a 
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lo que la investigación pretendía estudiar, por ello se elaboraron tres tablas para la 

organización de la información. 

La construcción de categorías y subcategorías elaboradas de manera apriorística, 

es decir, determinadas antes del proceso de recopilación de información, 

condujeron al investigador a definir un tema en sí mismo (categoría) en micro 

aspectos (subcategorías) lo cual es elemento básico para otorgar significado a los 

resultados de la investigación. 

Cisterna (2005), entiende por proceso de triangulación hermenéutica, “la acción de 

reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” p.68. 

El objetivo del capítulo es la presentación del análisis realizado a partir del proceso 

de triangulación de la información obtenida, la cual se organiza en las siguientes 

categorías y subcategorías; Concepción de las TIC: teóricas y empíricas, uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, herramientas/recurso o estrategia 

didáctica, uso práctico para la enseñanza, frecuencia en su uso, retos y dificultades 

sobre el uso de las TIC, conocimiento y dominio que poseen, ventajas y desventajas 

de las TIC en la educación, ventajas lúdicas de las TIC, barreras profesionales y 

administrativas, fortalezas: actitudinales y metodológicas, debilidades: actitudinales 

y metodológicas. En ellas se interpretaron las respuestas de los sujetos de 

investigación, respetando sus ideas centrales y relacionándolas con la información 

contenida en el marco teórico y la observación directa. 

Todos los sujetos de investigación coincidieron en la identificación de aparatos 

tecnológicos como: computadora, televisión, celulares, tablets y algunos medios de 

comunicación como lo son: Facebook, Google, Youtube, Whatsapp, entre otros. 

Éstos son algunos de los que utilizan las docentes al momento de planear su 

práctica educativa, elaborar su material y llevar a cabo actividades en el aula 

escolar.  

Las tecnologías de la información y la comunicación este.. para mí es un 

instrumento o herramienta más bien que me sirve para trabajar aquí en el aula y 

para buscar una manera innovadora de impartir mi clase, de darle a lo mejor de 
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compartir información con los niños que no sea tan aburrida y monótona. (E1MG1-

R1)  

Se evidencía si bien no un completo desconocimiento de las TIC, sí una fuerte 

carencia del fundamento o sustento teórico del concepto y del uso de dichas 

herramientas.  

Afirmamos con lo anteriormente expuesto, que la introducción de las TIC a la tarea 

escolar no abarca el uso de computadoras, celulares, tablets o internet, sino la 

recaudación de información que se obtiene a través de la investigación científica. 

Para ello, las TIC exigen a las docentes ser más críticas y selectivas con el uso de 

la información y de la tecnología.  

Es necesario que las TIC sean consideradas dentro de la educación y en los 

procesos de enseñanza para atender los intereses de los alumnos, sin embargo, se 

debe incentivar y promover la crítica de los productos audiovisuales para favorecer 

el desarrollo psicológico de los niños durante la primera infancia, no obstante por la 

falta de información y de carencias formativas de las docentes se ve dificultada la 

implementación correcta y significativa de las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje de los niños. Para ello, es primordial que las maestras tengan criterios 

claros y específicos para la selección de los materiales a utilizar en el proceso de 

enseñanza, entre ellos lograron mencionar dos, la temática y la representación real 

del mundo: Pues van de acuerdo al tema, la temática es la que te va a llevar a 

pretender utilizar este tipo de tecnología, y se implementa a través de videos, 

diapositivas, o simplemente a través de imágenes. (E1MG1-R3) 

Se destaca además, la visibilidad de todas las docentes al concordar en que su uso 

es flexible y no está determinado a un momento específico de la enseñanza ya que 

éstas pueden implementarse al inicio de una actividad o tema con la intención de 

recopilar los aprendizajes previos de los alumnos, en el desarrollo de las actividades 

con contenido audiovisual como videos, imágenes o canciones; y en el cierre como  

herramienta de evaluación al aplicar un juego interactivo en el que apliquen los 

aprendizajes adquiridos. 

Según el Nuevo Modelo Educativo (2017), las TIC además de favorecer los 

aprendizajes propuestos en el plan de educación básica, promueven el desarrollo 
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de habilidades como: pensamiento crítico y creativo, manejo y comunicación de 

información, colaboración, uso de la tecnología y pensamiento computacional. 

…Es mi contexto, eh… la era digital y es el contexto de mis alumnos. Entonces lo 

que ellos ven en su casita también lo ven aquí… estamos hablando de una 

conexión, de una interrelación entre lo que está en su hogar y lo que hay aquí… 

(E1MG2-R11) 

Lo que hace referencia a establecer un vínculo entre la realidad que el alumno vive 

en su vida diaria y los contenidos que se pretenden enseñar en las escuelas a través 

del uso de las TIC. 

  

CONCLUSIONES 

 

Debido a los constantes cambios en el avance tecnológico y su inmersión en los 

diferentes ámbitos de la vida, la escuela debe considerar su implementación en los 

procesos de enseñanza para el desarrollo significativo de los niños y la atención 

hacia sus intereses. 

Para entender la problemática fue necesario analizar las concepciones de las 

docentes en servicio, de lo cual se pudo identificar carencia en el conocimiento 

teórico respecto a la herramienta de las TIC. Las creencias que poseen y revelan 

las docentes que poseen entre 25 y 45 años de servicio son de carácter empírico, 

resultado directo de no poseer una formación adecuada para la utilización de las 

TIC en aulas escolares. Todas compartieron confusión entre la definición de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la conceptualización de ésta 

como herramienta. 

Resulta necesario destacar la importancia de los cursos enfocados a desarrollar el 

trabajo con las herramientas tecnológicas en los centros educativos, los cuales 

estaban inmersos en el programa de las Escuelas Normales y que actualmente 

fueron eliminados en el currículo vigente, lo que continuará desfavoreciendo las 

competencias necesarias para que las docentes dominen y utilicen las TIC en el 

proceso de enseñanza.  
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A través de la investigación logramos observar la relación que tiene el conocimiento 

y dominio en la frecuencia del uso, principalmente en dos maestras que tienen entre 

8 y 16 años de servicio; las cuales cuentan con una formación formal a diferencia 

de las que se mencionaron anteriormente, que poseen únicamente un aprendizaje 

informal. Por otra parte, demuestran una actitud positiva, disposición para la mejora 

y autodidactismo al buscar de manera autónoma formas para aprender y 

desarrollarse en el campo laboral. 

Se puede inferir después del estudio realizado, que la herramienta funciona como 

un medio efectivo para facilitar la adquisición y el desarrollo del aprendizaje de los 

niños, no obstante, la investigación reflejó que se requiere un cambio de perspectiva 

por parte de las docentes, el cual debe llevarse a cabo para la modificación de la 

práctica, es decir, la transición que deben efectuar las maestras de manera mental 

para sustituir la enseñanza tradicional por la enseñanza constructivista.  

En otras palabras, las TIC por sí solas no conllevan a resultados escolares, para 

que esto se dé, se precisa que las educadoras visualicen el uso de la herramienta 

desde el enfoque pedagógico constructivista y competencial para determinar el tipo 

de intervención que deben efectuar. Además de fundamentar más conscientemente 

la utilización de la herramienta para el trabajo en el aula. 
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6. El papel de los abuelos en la vida de los niños y niñas en edad 

preescolar 

Jocelyne Castañeda Enríquez, Josefina Barojas Sánchez. 

 

Introducción 

Durante los primeros años de vida de un niño, el hogar es la fuente principal de 

satisfacción tanto de sus necesidades como de ser un agente socializador. Su casa 

es el espacio y en ella experimenta las primeras relaciones sociales con sus padres, 

en especial con la figura materna o con quien desempeñe ese rol; posteriormente, 

y conforme el niño crece, esos vínculos se van extendiendo a otros ambientes como 

el de la escuela.   

Partiendo de la idea de que el niño desde que nace es un ser social que se integra, 

conforma y desarrolla a partir de la relación con los demás, es claro que resulta 

necesario que se le generen las condiciones idóneas para que pueda crecer 

integralmente. En este sentido, la edad preescolar representa una importante etapa 

para explicar cómo sucede el desarrollo socioafectivo del niño, y en ella interviene 

un actor del que el presente texto se ocupa y que constituye el objetivo de esta 

investigación: los abuelos y el papel que desempeñan en las relaciones de cuidado 

y atención que dan a sus nietos en edad preescolar.   

La infancia se distingue por el estrecho vínculo entre el niño y sus padres, lo que a 

futuro se refleja en la relación que el niño establece con otras personas y las 

instituciones sociales, entre éstas las educativas. Pero en el entorno actual, donde 

las dinámicas sociales se han transformado, los son distintos y variados los actores 

que participan en el cuidado y atención de niños y niñas, uno de ellos son los 

abuelos. Éstos forman un lazo social de primer orden en la vida de sus nietos, y al 

asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos de sus hijos generan al menos 

dos interrogantes: ¿cuál es su papel en el cuidado y atención de los niños y niñas 
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que cursan el nivel preescolar?, ¿cuáles son los cuidados que les ofrecen, cómo 

experimentan esos acercamientos? 

Durante la etapa de la educación preescolar, las relaciones de los niños con su 

entorno social no se circunscriben a las que mantienen con sus progenitores. Las 

relaciones que construyen con sus abuelos, bien concebidas y mesuradas en 

tiempo y forma, constituyen por sí mismas una experiencia propia de la niñez y de 

la pubertad, que se convierte en un valioso bagaje que los acompañará toda su vida. 

Los menores necesitan de una formación humana cuyas bases sean sólidas y 

seguras, y en general son los padres quienes se las brindan. Pero cuando estos 

últimos, fundamentalmente por motivos laborales, pasan poco tiempo con sus hijos, 

son los abuelos quienes saturan ese vacío, hasta el grado de consolidarse en un 

referente o en la figura que les provee seguridad, un peldaño fundamental para su 

desarrollo (Méndez, 2014, pp. 8-9). 

En la actualidad, los abuelos se han involucrado en el cuidado y la atención de los 

niños en casa, lo que conduce a pensar que con ello la infancia adquiere nuevos 

matices. De ahí que sea importante rescatar las manifestaciones sociales que se 

presentan en la familia cuando se dan estos reacomodos, y la manera en que los 

niños se adaptan a estos contextos. Una revisión de este tipo arrojará una mirada 

más cercana sobre la infancia y nos hará visible la participación de actores que no 

son los padres. Esto es, indagar en las resonancias del papel de los abuelos nos 

hará ver cómo transita la vida de los niños entre cuidadores, hermanos mayores, 

sustitutos y demás actores. 

En el siglo XXI, calificado como el siglo de las poblaciones que envejecen (López, 

2005), las familias llevan aparejados estilos diferenciados de ejercer como abuelos. 

Los vertiginosos cambios sociales nos han conducido a la transformación de los 

roles en todo lo que concierne a la estructura familiar (Castro, 2007). 

Los abuelos se han convertido en una figura relevante y esencial para la educación 

de los niños y se encuentran cada vez más implicados en ella. Su presencia en las 

familias de hoy es un elemento insustituible en el proceso de formación de los hijos. 
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Pueden y de hecho transmiten valores familiares y mantienen el vínculo entre 

generaciones. Una mayor parte del tiempo de la vida de los niños pasa a través de 

esos vínculos. Así que los abuelos aportan valores considerados esenciales en la 

formación de los futuros ciudadanos y convenientes para su desarrollo psicológico: 

afecto, experiencia, confianza, sabiduría, memoria, diccionario de la vida, raíces que 

mejoran el enlace intergeneracional, y la comprensión de la conciencia social del 

mundo en el que viven (Sanz, Mula, & Moril, 2011). 

La presencia de los abuelos se torna importante en la medida en que funcionan 

como un agente protector de niñas y niños, hablando en términos emocionales, 

cognitivos y físicos. En definitiva, aprovechar los lazos de amor entre abuelos(as) y 

nietos para favorecer una relación afectiva educativa de calidad; propiciar la 

asunción de su nueva realidad de una manera no traumática, y aprender a negociar 

las nuevas expectativas personales, familiares y sociales en el trato con sus nietos, 

tal y como opinan Rico, Viguer, & Serra (2001). Esta relación intergeneracional 

beneficia a abuelos y a nietos, ya que se conforma entre ellos un intercambio en las 

dos direcciones. Los abuelos entregan cuidado, amor, transmisión de valores, 

afecto, experiencias de vida y compañía, mientras que, por otro lado, reciben amor, 

entretenimiento, compañía y estímulo, entre otras reciprocidades. 

Así, resulta importante para las ciencias de la educación adentrarse en el estudio 

de la infancia y la adultez, dado que estas indagaciones mostrarán la forman en que 

se construyen y constituyen actualmente las identidades, y permiten, sobre todo, 

que el profesorado entienda la múltiple y compleja red de relaciones sociales y 

emocionales de los niños y niñas con quienes trabajan.  
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Método 

Una de las grandes ventajas que se tiene en la práctica educativa es el constante 

diálogo y acercamiento con los padres o tutores de los niños que cursan la 

educación preescolar. Por lo mismo, y dado que el interés de esta investigación ha 

sido conocer las experiencias de los actores educativos, se optó por programar un 

diálogo con algunos de los abuelos y abuelas, considerando siempre que ello 

pudiese derivar en un producto que contribuyera a la mejora en la práctica de la 

educación preescolar. Esta ruta condujo además a analizar formas metodológicas 

de aproximación a los escenarios educativos.  

El presente estudio se orientó con una metodología cualitativa, la cual permitió 

contextualizar la problemática desde una mirada objetiva, aunque rescatando al 

mismo tiempo la subjetividad de los participantes. El enfoque cualitativo se guía por 

áreas o temas significativos de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014), lo que permite categorizar sus características principales. Fue así que con 

esta metodología se priorizó el diálogo con los actores educativos, pero también se 

tuvo la posibilidad de una experiencia de observación directa, lo que enriqueció más 

el trabajo de investigación. 

 

a. Participantes 

Para este trabajo se tomaron como sujetos de investigación a los abuelos y abuelas 

de niños y niñas de los grupos mixtos 1ºB y 2ºC del jardín “Fidencia Pascacio Viuda 

de Álvarez” de la Zona 01 Sector 92 Clave 27EJN0040N jardín de niños se 

encuentra en la calle Mariano Abasolo 126, cuadrante II, Atasta de Serra con código 

postal # 86100 Villahermosa, Tabasco.  
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Nombre Sexo Edad Ocupación Escolaridad 

Gladys  Mujer 65 Venta de alimentos Primaria 

Carmen  Mujer 50  Venta de alimentos  2º de primaria  

José Luis  Hombre 68  Jubilado 6º de primaria  

Mayela  Mujer 69  Labores del hogar Secundaria  

Juana Mujer  57 Labores del hogar Secundaria  

Patricia  Mujer 42 Venta de alimentos Preparatoria  

Emérita  Mujer 65 Maestra de 
primaria jubilada 

Licenciada en 
Educación Primaria 

Pedro  hombre 72  Jubilado  Licenciatura en 
Médico Cirujano 

Fuente: Elaboración propia con información recolectada en encuentros formales 

con los abuelos. 

 

b. Escenario  

La institución educativa donde se llevó a cabo la investigación fue un jardín de niños 

con seis aulas que dividen su ubicación con tres en el primer piso y tres en la planta 

baja. La infraestructura de esta escuela se completa con dos sanitarios –uno en 

cada nivel de la escuela–, dos bodegas, una oficina para la dirección del centro 

educativo, un salón para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(U.S.A.E.R), escaleras de concreto con barandales y enrejado. La plantilla del 

colegio se integraba, al momento de la investigación, por seis educadoras, maestros 

de Música, Educación Física e inglés, personal de la U.S.A.E.R., dos niñeras, dos 

intendentes y la directora.  

El alumnado se conformaba de 28 niños: 17 niños de primer grado, con edades de 

aproximadamente de 2 a 3 años y medio, y 11 niños de segundo grado con edades 

de aproximadamente de 4 a 5 años.  
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c. Consideraciones éticas 

Para realizar el trabajo de investigación sin contratiempos se explicó a los abuelos 

el sentido de la entrevista con la finalidad de tener su aprobación y participación en 

la investigación. Asimismo, se solicitó su aprobación para que en caso de que se 

pretendiera publicar el trabajo esto fuera bajo su consentimiento.  

 

d. Materiales y procedimiento 

Se consideró la entrevista en profundidad tomando en cuenta que como técnica se 

dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que los sujetos 

experimentan en su vida diaria. En este tipo de entrevistas, los interlocutores son 

informantes en el verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del 

investigador, son sus ojos y oídos en el campo. Para Briones (1996), la entrevista 

en profundidad es una conversación entre un entrevistador y una persona que 

responde a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos 

específicos de un estudio. El mismo autor sostiene que la entrevista en profundidad 

se trata de un mecanismo cuya finalidad es reunir datos que se requieren para la 

verificación de la hipótesis en la investigación social (Valles, 1999).  

 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron las siguientes acciones:  

1. identificación del número de abuelos de los alumnos que se encontraban 

inscritos en el grupo.  

2. Implementación de la entrevista a los abuelos de los alumnos del grupo, la 

cual se realizó en las siguientes dos semanas. Al celebrarse la entrevista se 

les explicaron los propósitos de la investigación, transmitiéndoles confianza 

para que pudieran contestar de la forma más sincera y objetiva posible. Es 

conveniente señalar que algunos abuelos no pudieron participar en las 
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entrevistas por falta de tiempo, dado que luego de recoger al niño o niña en 

el jardín, se dirigían después a la escuela primaria por otro u otros nietos.   

3. Agradecimiento a los abuelos por haber contribuido con su información 

personal a esta investigación. 

 

e. Análisis de datos 

 Para el estudio de los datos se construyó una matriz de análisis, a fin de ser 

eficientes durante el vaciado de la información recabada con los abuelos. Siempre 

se tuvo presente que lo que interesaba era mostrar las versiones de abuelas y 

abuelos respetando su textualidad, esto es, que la intención primaria fue dar voz a 

los sujetos partícipes de la investigación. De este análisis se desprenden los 

siguientes hallazgos. 

 

Resultados 

Los hallazgos que a continuación se presentan derivan de la pregunta de 

investigación; considérese que si bien se pudo agotar un poco más la información, 

se juzgó pertinente priorizar algunos argumentos que mostraran y dieran cuenta de 

la interrogante principal.   

 

Lo que dijeron los abuelos de los niños en etapa preescolar 

 

Respecto a la visión que los abuelos tienen de la educación preescolar, el testimonio 

de Gladys es un primer ejemplo. Para ella, los niños “están empezando su estudio 

y van conociendo cosas”, esto es, que esta abuela coloca el foco de atención en el 

primer encuentro del niño con la institución educativa: la educación preescolar 

coloca a niños y niñas en un espacio de aprendizajes nuevos. Para esta abuela se 
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trata del inicio de un aprendizaje, del acercamiento a nuevos conocimientos, misma 

línea en la que se pronunciaba otra entrevistada: 

Los niños a esa edad imitan todo lo que ven, por eso considero que es la 

etapa en el que uno tiene que llevar un ejemplo de vida, de educación, de 

todo, porque es la etapa en la que ellos aprenden todo lo que ven, así que 

nosotros tenemos que enseñarles a ser educados, a saberse comportar, a 

tener paciencia, a saber comer, a que sepan cuándo deben respetar una 

regla, cuándo se les da tiempo de jugar… en fin es la etapa en que ellos 

aprenden como esponjita todo, y por eso estamos obligados los adultos a 

hacer todo muy bien. (Entrevista personal, Emérita, J/C).  

En este marco de ideas, el papel de los adultos es el de una figura de suma 

importancia, la entrevistada resalta el rol del adulto como eje transmisor de 

conocimientos, de experiencias y de posibles modelos que le sirven al niño para 

construir su propia personalidad. Es una forma de destacar los estilos de crianza. 

Los abuelos hacen referencia al estado de bienestar integral del niño, esto es, a que 

deben ser criados de forma saludable. Encuestas recientes del Centro de 

Investigaciones Científicas (2008) ponen de manifiesto que siete de cada diez 

mujeres mayores de 65 años declaran hacerse cargo o haberse hecho cargo de la 

educación y del cuidado de sus nietos. Por tanto, este cambio radical en la imagen 

social del abuelo y de la abuela, que vuelven a sentirse útiles, precisa de una 

redefinición de su propio espacio y de una adaptación a sus nuevas realidades 

familiares. Ello reafirma el papel fundamental de los abuelos en el cuidado de los 

niños en edad preescolar, y pone al descubierto que la educación preescolar no es 

un asunto exclusivo de los padres, sino que involucra a más actores. Nos hace ver 

que la infancia es dinámica y que está en correspondencia con los movimientos de 

la sociedad. 

Otra entrevistada comentaba respecto a la educación preescolar: “Es su primera 

etapa de los niños y empiezan a aprender pues otro, otras, como le diré, pues otro 

ambiente diferente al del hogar, acá encuentran otras amistades, a socializarse ya 

ellos independientemente” (Entrevista personal, Patricia, J/C).  
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Es decir, el jardín se convierte en un espacio crucial para la vida del niño, representa 

ni más ni menos que la primera socialización más allá de casa. Se concibe al jardín 

como un lugar en el que él aprenderá y retomará formas inéditas de socializar, 

mediante las que entablará relaciones entre iguales. Esta etapa de socialización con 

sus compañeros, le llevarán a adquirir roles diferentes a los que experiencia en su 

casa. El jardín de niños se convierte en el primer espacio donde se pretende de 

inicio una mayor autonomía, razón por la cual Pedro, otro entrevistado, afirmaba 

acerca de los niños en edad preescolar que “Son los seres más hermosos de 

nuestro planeta, a los cuales debemos de querer, amar y cuidarlos muchísimo” 

(Entrevista personal, Pedro, J/C).  

El niño es prefigurado como un sujeto al que se debe proteger y prodigar cuidados. 

Al respecto, Rico, Viguer, & Serra (2001) opinan que esta relación intergeneracional 

beneficia tanto a abuelos como a nietos, ya que da lugar a un intercambio en las 

dos direcciones. Los abuelos entregan cuidado, amor, transmisión de valores, 

afecto, experiencias de vida y compañía y, por otro lado, reciben amor, 

entretenimiento, compañía, estímulo. Lo que demuestra un vínculo socioafectivo 

muy fuerte. Abuelas y abuelos expresan sus experiencias de satisfacción con los 

niños, lo que refuerza los lazos de afecto y el cariño. Así lo externaba Mayela: “Es 

una etapa muy bonita de los niños, yo fui asistente de los niños en los CENDIS-DIF 

durante 27 años, a mí me encantaba mi trabajo” (Entrevista personal, Mayela, J/C). 

Es indudable que en el encuentro con los niños los adultos encuentran satisfacción, 

y que en algunos casos el contacto afectivo deriva de la propia actividad laboral. 

Luego entonces el jardín de niños representa un lugar al que acuden los niños a 

obtener ciertos aprendizajes, pero también deviene espacio en el que se les cuida 

y protege.  

El jardín de niños es visto como un lugar donde se potencializan los vínculos 

socioafectivos. Así lo refería Juana, “Bueno, pues los niños por parte del kínder 

están muy bien educados, saben muchas cosas, canciones que les han enseñado, 

han avanzado mucho los niños” (Entrevista personal, Juana, J/C); y José Luis: 
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“Bueno, pues ahí empiezan a desarrollarse en sus actividades educativas como 

sociales, pues ahí van poco a poco” (Entrevista personal, José Luis, J/C). 

Para los abuelos, la escuela da cuerpo al primer lugar donde sus nietos y nietas 

adquieren y desarrollan los aprendizajes formales en la vida, lo que desmonta los 

estereotipos de que es un espacio de juego y recreación. Nuestros entrevistados y 

entrevistadas consideran al jardín de niños como un espacio que contribuirá a la 

vida futura de los niños, tanto en el ámbito cognitivo como en el socioafectivo.  

La etapa preescolar se concibe como una en la que se aprenden las habilidades 

sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños, en donde el docente es el 

principal promotor de dichas actividades cognitivas, sociales y afectivas.  

 

Cuidados y atenciones que los abuelos dan a sus nietos en edad preescolar 

 

Los cuidados y atenciones son todas aquellas acciones y/o actividades que los 

abuelos realizan en favor de sus nietos cuando estos se encuentran a su cargo. En 

relación con esto, una entrevistada observaba que “Es una gran responsabilidad, 

porque formo parte de esa formación que ella debe tener, hasta en la fe, yo estoy 

pues haciéndole ver a ella que existe un ser poderoso y que está en la presencia 

del aire, del agua, le hago ver lo que es el compartir, el amar, el respetar las cosas, 

en fin” (Entrevista personal, Emérita, J/C).  

El testimonio de nuestra entrevistada resalta que la acción de los abuelos no se 

limita a la atención física, lúdica o educativa, también se convierten en promotores 

de una vida espiritual que heredan a sus nietos. El número elevado de horas que 

los abuelos pasan cuidando de ellos hace que adquieran un papel socializador, y 

que por su vasta experiencia se transformen en un modelo a seguir (Goodsell, 

Bates, & Behnke, 2011; Kennedy, 1992; Rico et al., 2001), al tiempo que son 

transmisores de habilidades, conocimientos y valores morales indispensables para 
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adaptarse a las normas sociales establecidas (Rico et al., 2001). Las vivencias de 

los abuelos contribuyen a que el niño se incorpore gradualmente a la sociedad en 

la que vive, que ponga en juego las prácticas religiosas propias de sus esferas 

culturales. Los abuelos, como lo confirma el testimonio, cumplen un papel 

determinante en la construcción de tales prácticas.  

Se trata, debe señalarse, de valores que eventualmente son transmitidos por los 

abuelos de forma indirecta vía los padres de los niños (Albrecht, 1954) o a través 

del modelado, los juegos, las historias y el entrenamiento directo. El cuidado de los 

nietos representa un asunto de suma responsabilidad: “No pues este es algo bonito, 

ahora sí que pues a veces uno cuida más a los nietos que a sus propios hijos” 

(Entrevista personal, Patricia, J/C). Es decir, que parecería que los abuelos 

reproducen las prácticas parentales, pero con mayor esmero incluso que cuando 

ellos mismos ejercían de padres. 

¿Qué conduce a que los abuelos se hagan cargo de los nietos? El trastocamiento 

de la vida de los integrantes de la familia ha provocado que la normalidad de los 

niños también se altere. Por ejemplo, es común que los padres trabajen o que 

incluso recurran a la migración, entonces los abuelos contribuyen al bienestar de 

los nietos brindando su apoyo emocional y económico, convirtiéndose así en una 

pieza clave para muchas familias (Megías & Ballesteros, 2011; Morgan & Román, 

2011). Un testimonio en relación con los padres que trabajan y que se apoyan en 

los abuelos para atender a los hijos lo refiere José Luis: 

Pues ahorita uno tiene que llevarlo desde el kínder, porque pues ahora sí 

que, trabaja mamá, trabaja papá, y no tienen el tiempo y ésa es la situación 

que hay; sin embargo, yo siento mucha satisfacción, me siento feliz de 

tenerlos a mis nietos y también de contribuir con los papás a que pues 

también ellos hagan sus cosas, se desarrollen en otras cosas y uno los 

apoya con los niños (Entrevista personal, José Luis, J/C).  

En cierta manera, que los padres de familia trabajen es un factor positivo, pues de 

ello deriva que los abuelos sean partícipes en el cuidado y atención de los niños, lo 
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que a la postre fortalece los lazos abuelo-nieto, haciendo que los abuelos se sientan 

satisfechos y felices dado que la sociedad los reintegra otorgándoles nuevos roles. 

Como sostienen Sanz, Mula, & Moril (2011): “La familia está viviendo 

transformaciones significativas en su capacidad de socialización. Las exigencias 

laborales y las nuevas estructuras familiares han afectado al rol de los abuelos, 

convirtiéndoles en soporte de la organización de la vida familiar”. Lo que representa 

una contribución de los abuelos en términos emocionales para los niños y en 

términos económicos para los padres de estos últimos. Igualmente, ante el cuidado 

y atención, Carmen, otra abuela entrevistada, mencionaba: 

Bueno, yo a mis niños los cuido bien, los vengo a dejar a la escuela, pues 

los vengo a buscar, y cuando estoy o tengo el tiempo me pongo a jugar con 

ellos, los cuido bien, les hago su comida y todo eso. Hay a veces que me voy 

con ellos al parque así, cuando va su mamá con ellos, me voy con ellos. 

Pues, me siento bien, me siento feliz de tener a mi nieto en mi casa, porque 

ellos son mi adoración (Entrevista personal, Carmen, J/C).  

  La integración y el apego que los nietos tienen con sus abuelos favorece esa 

relación, lo que forja vínculos intergeneracionales. De igual modo, el que los abuelos 

brinden todas las atenciones que el niño necesita, induce a que este se autoperciba 

como parte de la vida de aquellos. Pero además todo parece indicar que, si los 

abuelos proporcionan afecto a los nietos, estos a su vez contribuyen al bienestar 

emocional de los primeros.  

Hay otro giro en los cuidados y atenciones que los abuelos dan a sus nietos: “Que 

es una obligación de nosotros, los adultos, de cuidarlos hasta que ellos tengan edad 

de poderse cuidar solos” (Entrevista personal, Pedro, J/C). Un testimonio que revela 

que los abuelos aprecian que hay un mayor contacto con sus nietos cuanto más 

menores sean y que conciben la infancia como una etapa que concluye cuando el 

niño alcanza su autonomía. Las palabras de Pedro muestran que hay una cultura 

de la responsabilidad respecto al cuidado de los hijos de los hijos. En esta etapa los 

abuelos refieren que desempeñan tres funciones: a) contribuir a la identidad del 

nieto, b) actuar como mediadores entre padres e hijos y c) contribuir al desarrollo 
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de actitudes positivas hacia las personas mayores. De esta forma, y aunque cuando 

los nietos ya son adultos las relaciones con sus abuelos se caracterizan por el tono 

voluntarioso y la menor frecuencia de contactos, los abuelos no pierden su carácter 

de figuras significativas en la vida de los nietos (Castañeda, Sánchez, Sánchez, & 

Blanc, 2004; Creasey & Koblewski, 1991). Incluso a veces se produce la inversión 

de cuidados, y entonces el nieto es quien ofrece sus cuidados al abuelo (Pinazo, 

1999). Esto es, el vínculo socioafectivo perdura en el tiempo.  

Por otra parte, Juana, mencionaba, en cuanto al cuidado de sus nietos, que “Ay, el 

cuidado de mis nietos son muchas cosas: hay que cuidarlos demasiado, son niños 

muy ‘tocalones’, todo lo que encuentran, lo agarran, se lo meten a la boca, hay que 

estar detrás de ellos” (Entrevista personal, Juana, J/C). Cuanto más pequeños, los 

niños necesitan de mayores atenciones. Los niños exploran, son curiosos y quieren 

saber e investigar todo lo que hay a su alrededor, lo que obliga a un mayor cuidado. 

Ser abuelo en estos casos involucra la atención y protección de los niños, hacerse 

responsables ante ellos y con ellos. 

  

Tiempo y dedicación de los abuelos para sus nietos y nietas en edad 

preescolar   

 

Todas las actividades que los abuelos realizan, por mínimas que sean, constituyen 

un tiempo que pasan junto a sus nietos y nietas. Gladys mencionaba algunas: 

Este, tres veces a la semana lo cuido, porque como su mamá es maestra, 

pues ya mi nuera lo llega a buscar hasta las cuatro o cinco de la tarde. Más 

que nada, ya cuando yo los llevo de aquí de la escuela, primero recojo aquí 

a Isaac y luego a la niña en la primaria, ya llego y les preparo de comer y 

que se laven sus manitas y coman y hacen su tarea, ya cuando llega mi 

nuera, ella atiende a Isaac […] nos damos la vuelta en el coche, lo sacamos 
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a dar la vuelta, paseamos con mis nietos, mi esposo y yo, compartimos el 

momento (Entrevista personal, Gladys, J/C). 

Como se aprecia, el tiempo que los abuelos dedican a sus nietos se acompaña de 

acciones que involucran cuidados, atenciones, afectos y estilos de aprendizaje de 

su vida diaria. Además de apoyarlos en las tareas escolares.  

En otros casos, también se añaden actividades propias del tiempo libre como el 

juego: “Ah sí, por ejemplo, jugar, le gusta mucho jugar, nos abrazamos mucho, nos 

decimos que nos amamos” (Entrevista personal, Emérita, J/C). Y en referencia al 

tiempo que brinda a su nieta: “Pues depende del tiempo que sus padres me 

necesiten; tengo la obligación cada semana de cuidarla un día, pero cuando me 

requieren el cuidado dos veces por semana, tres veces por semana, cuando ellos 

me requieren” (Entrevista personal, Emérita, J/C). 

La convivencia con los nietos se convierte en un compromiso de los abuelos y en 

un aspecto esencial en la vida de los niños. Los abuelos los preparan para la vida 

futura, pero con ello también apoyan a sus hijos, esto dinamiza y crea relaciones 

intergeneracionales entre padres, hijos y nietos. 

Los niños asimismo ocupan una gran cantidad de tiempo en la vida del abuelo, es 

decir, que éste no es una persona inactiva, sino que ofrece su disponibilidad para 

cuidarlos en su tránsito por la infancia. Es debido a esto que cuando los nietos son 

pequeños, los abuelos se implican profundamente en su cuidado (Rico et al., 2000), 

suelen vivir más cerca de ellos, los contactos son más frecuentes, comparten un 

mayor número de actividades, brindan más apoyo a los padres de sus nietos a 

éstos les dan mayores niveles de cercanía y afecto (Creasey & Kaliher, 1994). Dos 

testimonios validan estas afirmaciones de la investigación académica: “Pues como 

yo trabajo de tarde, pues yo apoyo a mi hija, porque ahorita está terminando de 

estudiar, y esteee, yo la traigo y la llevo un ratito nada más porque a las tres de la 

tarde ya me voy a mi trabajo” (Entrevista personal, Patricia, J/C). “Bueno, pues sí, 

a veces me hacen hacer corajes que quisiera yo agarrarlos y darles duro, pero me 

aguanto, porque ni modos, son niños y hay que cuidarlos más y amarlos; pero sí 
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son tremendos, pues a mi cuidado tengo seis nietos” (Entrevista personal, Juana, 

J/C).  

En otros casos, los abuelos distribuyen su tiempo entre sus hijos y sus nietos. A los 

primeros los apoyan protegiéndolos en cierto sentido en su vida laboral y en su 

desarrollo profesional, y a los segundos les proporcionan una atención de calidad 

recurriendo a diferentes actividades. Así lo indicaba una entrevistada al dar cuenta 

de la relación con su nieta: “Ella es muy así que le gusta estar jugando, este con 

sus juguetitos, muñecas y quiere que conviva uno y pues ahí estamos un ratito con 

ella también en ese aspecto y pues la llevamos mucho al parque. Ella pide ir a la 

deportiva con su bicicleta y allá, este, se divierte un rato ella y pues a nosotros 

también nos sirve de diversión” (Entrevista personal, Patricia, J/C). En este sentido, 

Rico et al. (2001) destacan las siguientes funciones: ofrecer amor incondicional, 

ayudar en momento de crisis, cuidar, ser modelo de envejecimiento y de 

ocupaciones, transmitir valores, contar historias, hacer de árbitro entre padres e 

hijos y ser confidente y compañero de juegos. Los abuelos entran en una etapa en 

la que los niños los llevan al juego, con la finalidad de integrarlos a la diversión, a 

que desarrollen mejor las actividades entre ellos. Las actividades lúdicas se vuelven 

muy productivas, pues los niños aprenden de los abuelos y éstos de ellos. 

Albrecht (1954) toca otro aspecto de la relación abuelos-nietos cuando discute la 

abuelidad como un “placer sin responsabilidad”, refiriéndose a la satisfacción que 

sienten los abuelos al no ser responsables de la educación y la crianza de los nietos 

en cuestiones de trascendencia. Esta condición les permite una relación más 

relajada, en la que se puede invertir más tiempo en el disfrute y el juego, y hay sitio 

para la escucha y comprensión, e incluso los mimos, de una manera que no 

pudieron hacerlo cuando fueron padres por estar excesivamente preocupados en 

las obligaciones que conlleva la paternidad. Sin embargo, debe decirse que este 

placer por la atención y cuidado de los niños no demerita la responsabilidad que 

asumen los abuelos por serlo y porque contribuyen a la educación preescolar de 

sus nietos. Es en este sentido que se expresa Carmen:       
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Pues le digo cuando no trabajo, por ejemplo, hoy que estoy en mi casa, se 

van conmigo y ahí se quedan en mi casa. Ya cuando llega la mamá a 

buscarlos, pues ya se van con ella, en ese tiempo, pues hay veces que me 

pongo a jugar con ellos, me pongo a platicar con ellos, les digo que no deben 

de ser groseros, que se porten bien, que le hagan caso a su mamá, a su 

papá, cuando los manden hacer algo (Entrevista personal, Carmen, J/C). 

Los abuelos usan el juego como parte de las actividades con sus nietos, pero 

también les inculcan valores y disciplina para con los padres. El testimonio de 

Carmen señala otra de las funciones frecuentes de los abuelos: amortiguar y mediar 

en las tensiones que se dan entre sus nietos y los padres de éstos, ayudándolos a 

comprenderse mutuamente (González-Bernal & De la Fuente, 2008). Este rol cobra 

una especial relevancia cuando se trata de nietos adolescentes (Attar-Schwartz, 

Tan, Buchanan, & Flouri, 2009). 

los abuelos, de igual manera, son responsables de transmitir a los nietos 

determinadas enseñanzas: “Prácticamente estoy con ellos todo el día, totalmente 

todo el día estoy con ellos y atrás de ellos; no los puedo dejar solos, les doy de 

comer, me ayudan a barrer, a mojarse más bien porque no es otra cosa, ahí están 

conmigo todo el día” (Entrevista personal, Juana, J/C). “No, pues no, gracias a Dios 

que no, ahora sí que uno le enseña para que ellos sean ordenados también ahí, en 

la casa, cuando es la hora de comer hay que comer, no ver tele hasta que termines 

y cualquier detallito así” (Entrevista personal, Patricia, J/C). Como se observa, los 

abuelos introducen a sus nietos en las labores y responsabilidades del hogar; los 

niños no lo harán de forma perfecta, pero saben por sus abuelos que deben ayudar 

en casa. Aprenden a adquirir responsabilidades a su corta edad, y es entonces que 

también definen los roles de género.  

Respecto al tiempo, Mayela mencionaba: “Me la llevan a las 7:30 hrs y yo la traigo 

a la escuela, y vengo por ella a las 12:00 hrs y su papá la va a buscar a mi casa 

como 15:00-15:30 hrs. No es mucho el tiempo que paso con ella, pero le preparo 

siempre algo, cuando regresa de la escuela y le pongo a veces caricaturas en la TV 
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y en un ratito se queda dormida y después van por ella a la casa” (Entrevista 

personal, Mayela, J/C).  

De acuerdo con las palabras de nuestra entrevistada, la relación de los abuelos con 

la escuela es un asunto importante, en el que ellos hacen de relevo de los padres y 

asumen un vínculo directo con las actividades educativas. Así que los abuelos 

favorecen o fortalecen el desarrollo integral del niño, traspasando el plano afectivo 

para atender también el cognitivo. Son así una fuente de estimulación para el 

desarrollo integral de sus nietos. Al respecto, Pedro y José Luis mencionaban qué 

actividades realizaban con sus nietos y el tiempo que pasaban con ellos: “Cuando 

está con nosotros nuestro nieto, le dedicamos todo el tiempo, nunca lo perdemos 

de vista y pues jugamos juegos; juego bastante con él, con eso de la tecnología, 

busco programas didácticos para él, en su tablet” (Entrevista personal, Pedro, J/C). 

“Los llevo y los traigo, la traigo en la mañana y la vengo a buscar a medio día y pues 

jugamos, juegos didácticos, también la convivencia ahí de la familia, para estar en 

familia” (Entrevista personal, José Luis, J/C).  

Pedro, en particular, hace ver otro aspecto: cómo los abuelos se han visto obligados 

a actualizarse en el uso actual de las tecnologías para consolidar la relación con sus 

nietos, para comprender su mundo y poder atenderlos. Los abuelos, por esta vía, 

enriquecen sus propias formas de conocimiento.  

 

Las actividades escolares entre abuelos y nietos 

 

Actualmente es común observar que los abuelos están presentes en el jardín de 

niños: a la hora de llegada, en la salida y en muchos casos cuando los padres son 

convocados a reuniones que para notificarles las acciones pedagógicas que se 

llevan a cabo con los niños. Los abuelos, con esta presencia, adquieren un papel 

de primer orden en la vida de los niños que están iniciando su vida escolar; los 

abuelos son quienes más frecuentan a los niños en el jardín, además de ayudarlos 
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en sus actividades escolares. No sólo los padres asumen de manera directa la 

relación entre la escuela y la familia, los abuelos también cumplen con ese rol.  

El rumbo de la vida familiar contemporánea observa en los abuelos nuevos actores 

que se convierten en agentes activos en el proceso educativo de la infancia y de los 

jóvenes. Ellos se vinculan de forma cada vez más directa al centro educativo de sus 

nietos, sin que exista una estructura estable o programas que garanticen y 

consoliden la relación que mantienen con la comunidad educativa, como sí sucede 

con el caso de los padres y madres organizados a través de una sociedad de padres 

de familia (Cruz & Acosta, 2010). 

Los abuelos se encuentran involucrados por completo en el apoyo de sus nietos 

cuando éstos cursan la educación preescolar, así, Gladys, nuestra entrevistada, 

daba referencia de ese compromiso: “Le pregunto cómo le fue en la escuela, 

platicamos, más que nada”. Y Emérita daba más detalles:  

Sí, siempre trato de hacer actividades que ella aprenda, cuando más 

pequeñita yo le enseñaba las formas de las hojas, las hojas grandes, las 

hojas pequeñas, las flores grandes, las flores pequeñas, y de los animales, 

siempre trato de llevarle a lo que es la cultura, a lo que es el conocimiento 

con lo que ella maneja, con lo que ella observa. Ella es muy observadora así 

que todo lo aprende (Entrevista personal, Emérita, J/C).  

De este tipo de interacciones deriva el fortalecimiento de los aprendizajes 

informales, en lo que los abuelos asumen un cierto grado de responsabilidad, tal 

como lo dejan ver los dos testimonios. La escuela no es el único espacio que facilita 

los aprendizajes, los abuelos los fortalecen recreando el ambiente escolar con sus 

nietos en casa, de tal modo que el niño avanza y aprende cosas nuevas: “Sí, ella 

misma pide que le pongamos tareas, tiene sus libros de colorear y ya, este, pide las 

crayolas, y ya ahí entre las dos nos ponemos a pintar y también planas le ponemos 

de las vocales y todo eso” (Entrevista personal, Patricia, J/C). “Hacemos la tarea y 

jugamos en programas didácticos” (Entrevista personal, José Luis, J/C).  
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Los abuelos participan de actividades pedagógicas que terminan beneficiando a los 

niños. De hecho, estar con ellos en el trayecto casa-escuela y escuela-casa, 

representa una contribución a las actividades escolares de sus nietos. Los abuelos 

se han convertido en un acompañante de los niños entre la casa y la escuela. El 

término acompañamiento implica apoyar los aprendizajes, entender y atender las 

vivencias de los niños durante los complejos encuentros que dan principio a su vida 

escolar, aun cuando existan límites de responsabilidades: “Pues más bien yo no, 

ahí en eso es su mamá, la que está con ellos de la tarea, yo solo los dejo en la 

escuela y vengo por ellos al rato” (Entrevista personal, Juana, J/C).  

La educación de los niños de nivel prescolar, como queda claro luego de esta 

exposición, involucra diversos actores: docentes, autoridades educativas, padres de 

familia y los abuelos. Como lo señala Gutiérrez de Pineda (1968) refiriéndose a 

estos últimos: son enlace intergeneracional, referente del linaje, cargan la historia 

familiar y se constituyen en soportes del apoyo y la colaboración familiar.  

La naturaleza del papel de los abuelos se revela cuando se convoca a los padres 

de familia para las actividades pedagógicas: entonces, por cuestiones laborales, 

porque han delegado sus funciones o por motivos de movilidad geográfica, no 

pueden asistir. En estos casos son los abuelos los que figuran en la escuela: “Hoy 

se llevó a cabo una matrogimnasia con los niños del grupo mixto, a la hora de 

entrada de los niños. Se ausentaron muchos niños, deduciéndose que fue porque 

nadie podía asistir con el niño para acompañarlo en la matrogimnasia; sin embargo, 

se notó la presencia de dos abuelas haciendo las actividades con sus nietos” 

(Registro del diario docente).  

Al involucrarse los abuelos en las actividades de los nietos en el jardín, el niño no 

se ausenta en la escuela, y el adulto participa en la formación de nieto, generando 

y fortaleciendo un apego del niño por la institución educativa.   

Por tanto, parece justificado el beneficio de una relación intergeneracional en el 

ámbito educativo, es decir, el intercambio de sentimientos, emociones, experiencias 

y conocimientos que promuevan entre el alumnado valores como la solidaridad y el 
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respeto hacia los mayores, por una parte, y la revitalización de los abuelos mediante 

el ejercicio mental que les supone rememorar tiempos pasado (Cruz & Acosta, 

2010).  

La presencia de los abuelos en la escuela es un tema trascendental que debe 

considerarse en la práctica docente por parte de las educadoras; abre una vertiente 

importante para su indagación, una cuestión que puede reforzarse con la postura 

de Torres (1986): un docente investigador no deberá moverse bajo unas pautas 

consideradas como convenientes y fijadas por otros, asumiéndolas sin cuestionar 

nada, sino que conocerá cómo debe actuar a raíz de contrastar su práctica cotidiana 

con otras prácticas y teorías educativas, sociológicas y psicológicas. Además, 

deberá cuestionarse no sólo cómo se deben hacer las cosas, sino que también se 

preguntará los porqués y estará obligado a la reflexión constante, sometiendo a 

contrastación crítica cualquier comportamiento, creencia o teoría.  

 

Conclusiones 

La niñez ha cambiado, en consecuencia, las aproximaciones a ella también. El rol 

de los adultos es más notorio, sobre todo, cuando se analiza desde el terreno de lo 

educativo donde han aparecido nuevos actores, como la presencia de los abuelos 

de niños y niñas en un jardín de niños. Se trata de una relación en la que la 

comunicación es más fluida, lo que tal vez sea el indicio de que se satisfacen las 

necesidades de abuelos y nietos. 

En la relación abuelos nietos que se ha indagado a través de las entrevistas en 

profundidad, se advierten varios hechos: a pesar de estar al cuidado de sus nietos, 

los abuelos no desdibujan el rol de los padres, éstos conservan su autoridad. El 

estudio también ha permitido atestiguar un estilo de crianza en ocasiones 

compartida: abuelos y padres son partícipes en los apoyos y correcciones que se 

dan a los niños, pero los primeros son menos estrictos, pues, como se ha visto con 

anterioridad, los abuelos operan más como contenedores emocionales de los niños 
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en edad preescolar, es decir, que a menor edad les dan un mayor cuidado y 

protección. Esta observación abre otra línea de investigación: indagar cómo los 

niños conforman relaciones socioafectivas con otros personajes que no son los 

padres. Una exploración de este aspecto daría pie a cuestionar las visiones respecto 

a las maneras tradicionales de convivencia familiar.  

Hoy en día, los tiempos y espacios de los niños se complementan dado que reciben 

la atención de sus padres y sus abuelos. Y la casa familiar no es el único espacio 

en el que se desarrolla la etapa infantil de un individuo; han llegado espacios y 

tiempos compartidos. Esta vida compartida también se manifiesta en la negociación 

del tiempo que se dedica al cuidado de los niños en edad preescolar: los padres y 

los abuelos toman el relevo de esta responsabilidad. 

En resumen, este texto propone que se ahonde en el desgaste físico y emocional 

de los adultos, a veces éstos no sólo se encargan del cuidado de un solo niño o 

niña, sino que lo hacen con dos o más nietos. Debería también explorarse cómo la 

actividad física del niño contrasta con la del abuelo, y qué descubren los adultos en 

las relaciones de cuidados y atención que brindan a los niños y niñas en edad 

preescolar. El tema de los abuelos en la vida de los niños es un asunto poco 

explorado que conviene estudiar sobre esta línea.  
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