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Presentación

Este cuaderno contiene la guía correspondiente a la asignatura Seminario de Análisis

del Trabajo Docente I y II, que se cursa en séptimo y octavo semestres de la Licen-
ciatura en Educación Preescolar, conforme al Plan de Estudios 1999. Una parte de los
textos citados en la bibliografía se encuentra en la biblioteca de la escuela normal;

aquellos que son difíciles de obtener se han incluido en esta publicación, como mate-
riales de apoyo para el estudio.

El libro se distribuye en forma gratuita a todos los maestros que imparten la asigna-

tura y a las alumnas que la cursan, con la finalidad de ofrecer los recursos académicos
indispensables para el logro de los propósitos formativos que se plantean.

Para los maestros, el cuaderno es útil en la planeación del curso porque permite la

distribución y la organización de los contenidos de acuerdo con el tiempo disponible
en el semestre, así como la selección de la bibliografía correspondiente y su relación
con los temas de estudio. Por otra parte, es una base sobre la cual pueden tomarse

acuerdos de trabajo colegiado para apoyar el desempeño de las estudiantes, estable-
ciendo vínculos entre las distintas asignaturas del semestre.

Para las alumnas, el programa proporciona un conocimiento sobre los propósitos,

temas y actividades del curso. Así estarán en mejores condiciones de aprovechar los
materiales de apoyo para el estudio.

Es importante conocer los resultados de las experiencias de trabajo de maestros y

alumnas. Ello permitirá establecer un sistema eficaz de seguimiento, evaluación y mejo-
ramiento de las propuestas curriculares del Plan de Estudios 1999. La Secretaría de Edu-
cación Pública agradecerá la comunicación de los puntos de vista de directores, maestros

y estudiantes.

Secretaría de Educación Pública
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Guía de trabajo

Introducción

En el Plan de Estudios para la Licenciatura en Educación Preescolar 1999 se establece
que durante la última fase de su formación inicial (séptimo y octavo semestres) las

futuras educadoras1 realizarán tres tipos de actividades estrechamente relacionadas en-
tre sí: a) el trabajo docente con un grupo de niñas y niños de educación preescolar, b)

el análisis y la reflexión sistemática acerca de su desempeño con el grupo de alumnos que

atienden, así como sobre el conjunto de experiencias obtenidas en el jardín de niños, y c)
la elaboración de su documento recepcional, en el que seleccionan y desarrollan un tema
o aspecto relativo al trabajo docente a partir de su experiencia y del análisis y reflexión

sobre la misma.
Al realizar estas actividades las estudiantes enfrentarán el reto de poner en práctica

los conocimientos, habilidades y actitudes que han alcanzado durante su formación

profesional: conocer las características y potencialidades de aprendizaje de los niños,
distinguir propuestas didácticas que contribuyen al desarrollo de las capacidades bási-
cas de los alumnos, diseñar secuencias de actividades didácticas acordes con los propó-

sitos educativos, resolver problemas y situaciones imprevistas en el aula, y establecer
relaciones de apoyo y colaboración con las madres y los padres de los niños, así como
con otros actores que intervienen en el proceso educativo. El análisis de las experien-
cias y de los resultados obtenidos, especialmente del propio desempeño frente a grupo,

es una actividad clave para avanzar en el mejoramiento de las competencias profesiona-
les. Por esta razón el Seminario de Análisis del Trabajo Docente es el espacio que
permite articular y dar sentido formativo al conjunto de actividades que las estudiantes

desarrollan en el jardín de niños y en la escuela normal; asimismo, juega un papel funda-
mental para encauzar y dar congruencia a la acción de la educadora tutora y de los
asesores de las actividades académicas de 7º y 8º semestres que intervienen en la

formación de las estudiantes.
En el Seminario, tal como lo indican los Lineamientos para la Organización del Tra-

bajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres, se orientará la planificación y el

desarrollo del trabajo docente, se analizará de forma sistemática la experiencia obtenida
por las estudiantes en los jardines de niños y se guiará la elaboración del documento
recepcional.

1 La mayoría de estudiantes que cursan la Licenciatura en Educación Preescolar son
mujeres, por ello, en la Guía se utilizan los términos: las estudiantes normalistas o las futu-
ras educadoras, pero siempre se refieren al conjunto de estudiantes que comprende tanto
a hombres como a mujeres.
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La realización de estas tareas requiere que la organización del trabajo propicie una
relación estrecha entre el asesor2 y cada una de las estudiantes normalistas en los di-
ferentes momentos y espacios en que realicen sus actividades. Por ello, es indispensable

que el asesor observe y tome notas del trabajo de las estudiantes en el aula, pues de
otro modo carecería de elementos para guiar el análisis de la práctica y mucho menos
podría orientar a las estudiantes para el mejoramiento de aspectos específicos de sus

competencias profesionales.
El logro de los propósitos de esta fase de la formación inicial demanda la planifica-

ción de las sesiones del Seminario y la comprensión del sentido de las actividades que

se realizarán en él, el asesor debe tener presente que es indispensable recolectar infor-
mación, sistematizarla y analizarla a profundidad, por lo tanto, se requiere que conozca
detalladamente los rasgos del perfil de egreso y las formas (acciones, actitudes) en que

estos rasgos pueden manifestarse durante el trabajo docente en el aula y en el jardín de
niños; asimismo, debe desarrollar la capacidad para observar, registrar información re-
levante, dialogar con la educadora tutora y, especialmente, para detectar problemas

específicos respecto al desempeño de las estudiantes normalistas.
De este modo podrá evitarse el riesgo, frecuente en asignaturas de este tipo, de

reducir el análisis al recuento anecdótico y desordenado de las acciones realizadas en

el jardín de niños y al comentario general de logros y problemas; esta forma de proce-
der reduce el alcance de la reflexión sobre la práctica como medio para la formación
profesional y convierte al análisis en una actividad rutinaria e improductiva.

El conjunto de estudios y experiencias que maestros y estudiantes normalistas han
realizado en los semestres anteriores, especialmente en las asignaturas del Área  Acti-
vidades de Acercamiento a la Práctica Escolar y en los cursos de Taller de Diseño de

Actividades Didácticas I y II, es la base para alcanzar las metas establecidas. Durante
este lapso, para garantizar el sentido formativo de las actividades de observación y
práctica en el jardín de niños, se ha prestado especial atención al desarrollo de capaci-

dades de observación y registro, a la reflexión sobre la práctica, al desarrollo de las
habilidades intelectuales básicas (la lectura, la escritura y el uso de diversas fuentes de
información, entre otras). El trabajo en seminario exige el ejercicio de las competencias

comunicativas y de estudio de los participantes y, a la vez, estimula el aprendizaje autó-
nomo y colaborativo.

Esta guía es un complemento de los Lineamientos para la Organización del Trabajo

Académico durante Séptimo y Octavo Semestres. Su propósito es apoyar el trabajo de
asesores y estudiantes en el Seminario de Análisis del Trabajo Docente. Contiene los
propósitos que se persiguen, un conjunto de orientaciones básicas acerca de las formas

para organizar las sesiones, los núcleos temáticos que orientan la recolección de infor-

2 En la Guía se utilizará la expresión el asesor en referencia al asesor de las actividades
académicas de 7º y 8º semestres.
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mación y su análisis, así como sugerencias bibliográficas. La creatividad del asesor y el
diálogo con otros profesores que comparten la misma responsabilidad permitirá que
estas sugerencias puedan ser aprovechadas y mejoradas.

Propósitos

El Seminario de Análisis del Trabajo Docente tiene como propósitos centrales que las
estudiantes normalistas:

a) Reflexionen de manera sistemática sobre su desempeño al trabajar con el grupo

de educación preescolar y al participar en otras actividades propias de la vida escolar del
jardín de niños, y comprendan la importancia que tiene la práctica de la reflexión en
el desarrollo de sus competencias profesionales.

b) Fortalezcan sus capacidades para identificar información relevante –tanto en el
desarrollo de las experiencias de trabajo como en otras fuentes– y, posteriormente,
sistematizarla, analizarla y utilizarla en el desarrollo de las actividades académicas.

c) Intercambien experiencias de trabajo con sus compañeras e identifiquen los re-
tos pedagógicos que se enfrentan en el trabajo escolar cotidiano, así como los medios
que permiten superarlos.

d) Avancen en el desarrollo de las habilidades intelectuales, para sistematizar de mane-
ra reflexiva las experiencias de trabajo docente y para comunicarlas por escrito mediante
la elaboración del documento recepcional.

Características

El Seminario de Análisis del Trabajo Docente es un espacio que reúne a las estudiantes

normalistas y al asesor con el objeto de reflexionar –en grupo e individualmente–
sobre los avances y dificultades en el desarrollo del trabajo docente y sobre los apren-
dizajes de los niños, así como profundizar en el estudio de temas centrales en que las

estudiantes requieran ampliar sus conocimientos.3

La tarea central del Seminario es promover el mejoramiento continuo de las com-
petencias profesionales de las futuras educadoras; por esta razón, una actividad perma-

nente será la reflexión sobre la práctica docente. En particular, se analizarán aspectos
relacionados con el conocimiento que lograron sobre las características de los niños y
del ambiente familiar y social en el que éstos se desenvuelven, así como sobre la planifi-

cación, la selección y aplicación de estrategias de trabajo y modalidades de intervención;

3 Para cumplir con los propósitos formativos del Seminario, es necesario que el asesor
diseñe actividades didácticas que orienten el análisis de la experiencia y la planeación
del trabajo docente de las estudiantes, atendiendo las necesidades y características de
las integrantes del grupo.
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el diseño de secuencias de actividades didácticas acordes a las necesidades educativas
de los niños; las acciones específicas realizadas por las estudiantes en diversos momen-
tos del trabajo, las competencias y dificultades que se manifiestan al ponerlas en prácti-

ca; las reacciones de los niños en el transcurso de las actividades, las formas en que éstos
expresan sus aprendizajes, el apoyo de los padres y madres de familia a la tarea educa-
tiva. En virtud de que el trabajo de la educadora y la relación con los niños no se reduce

al aula, se revisan las acciones que las estudiantes normalistas realizan en los distintos
espacios del plantel escolar, las características de éste que influyen en el desempeño de
las educadoras, el impacto de la organización y funcionamiento del jardín de niños, las

relaciones profesionales que se establecen con otros integrantes del personal docente
y con las madres y los padres de familia.

La reflexión sistemática sobre su práctica contribuirá, además, a que las estudiantes

comprendan que la formación de la educadora es un proceso continuo que no conclu-
ye al egresar de la escuela normal y que se enriquece con las experiencias concretas
obtenidas durante su desempeño y en el intercambio con sus pares; de este modo forta-

lecerán sus capacidades para tomar decisiones fundamentadas respecto a las adecua-
ciones que requiere su trabajo en función de las características de los niños, los resultados
obtenidos o las condiciones particulares del contexto en el que desarrollen su labor.

Para lograr los propósitos establecidos anteriormente es imprescindible que el Se-
minario reúna las siguientes características:

Metas y temas compartidos

A diferencia de un programa de estudios basado en una secuencia temática preestablecida,

el Seminario se organizará a partir de las experiencias de las estudiantes en el trabajo
docente, de las que se derivarán los temas para las discusiones.

Las estudiantes que participan en el Seminario desarrollarán experiencias distintas

puesto que trabajarán en planteles de educación preescolar con características par-
ticulares, en diferentes grados y con niños distintos, procedentes de diversos am-
bientes familiares.  Asimismo, cada estudiante trabajará con una tutora que tiene estilos

de trabajo propios.
Esta diversidad representa una oportunidad para conocer, analizar y comparar esce-

narios variados del trabajo docente, lo cual enriquecerá el análisis y el logro de los pro-

pósitos formativos del Seminario. Sin embargo, la variedad de experiencias puede traer
consigo el riesgo de no encontrar temas de interés común entre las participantes o que
los temas comunes sean demasiado generales; en el primer caso, el Seminario resultaría

inviable y en el segundo carecería de impacto formativo en las estudiantes normalistas.
Para evitar estos riesgos y obtener el máximo provecho del Seminario se sugiere

que, para las sesiones de grupo, el trabajo se ordene de la siguiente manera:



13

a) Dedicar la primera parte para analizar experiencias relevantes. Para ello se llevará
a cabo una presentación general de las experiencias que las estudiantes o el asesor
consideren como las más interesantes (exitosas, innovadoras, especialmente difíciles,

etcétera).  A partir de esta información se seleccionarán varias experiencias concretas
(secuencias de actividades, actividades específicas, hechos relevantes) que sean de inte-
rés común para ser analizadas a profundidad –durante varias sesiones de grupo– con

base en las evidencias recogidas durante el trabajo docente. El análisis a profundidad
permitirá a las estudiantes la reconstrucción consciente de sus acciones, la justificación
de las decisiones que se tomaron sobre la marcha y la identificación de los factores que

influyeron en los resultados, entre ellos, su propio desempeño.
En cualquier caso, el referente fundamental para analizar la práctica es el conjunto

de rasgos del perfil de egreso que se establece en el Plan de Estudios de la Licenciatura

en Educación Preescolar; en todas las asignaturas correspondientes al Área  Activida-
des de Acercamiento a la Práctica Escolar, en los cursos de Taller de Diseño de Acti-
vidades Didácticas I y II, y en los materiales de apoyo para el estudio existen abundantes

sugerencias (procedimientos, preguntas, recursos) para realizar el análisis concreto de
una experiencia.

La reconstrucción consciente de las acciones durante el trabajo con los niños permi-

tirá a las estudiantes identificar con precisión los factores que influyeron en los resultados
obtenidos y los rasgos de la competencia didáctica que requieren ser perfeccionados para
lograr que la intervención docente sea cada vez más eficaz y congruente con los propó-

sitos educativos y los principios de la intervención en la educación preescolar.  Asimis-
mo, identificarán temas que conviene estudiar con mayor profundidad en las siguientes
sesiones o periodos del Seminario.

b) Dedicar la segunda parte al análisis de los temas de interés común previamente
seleccionados; estos temas permitirán que las estudiantes amplíen sus conocimientos.
En el siguiente apartado de esta guía se incluye una propuesta de núcleos temáticos para

organizar la recolección de información y el análisis en el Seminario: 1) los niños, 2) el
ambiente familiar y social de los niños, 3) la educadora, y 4) el jardín de niños.

En el programa específico para cada periodo de Seminario se pueden incluir temas o

aspectos correspondientes a los cuatro núcleos temáticos, o bien, seleccionar un nú-
cleo temático o algunos aspectos de un núcleo para ser analizados a profundidad, tanto en
sesiones de grupo como en sesiones de asesoría individual.

La selección previa de los temas de interés permitirá a las estudiantes, durante su
trabajo docente, recoger y sistematizar información específica al respecto –producto
del trabajo docente y de la revisión bibliográfica–, sin descuidar la reflexión y la obser-

vación de otras cuestiones. No debe olvidarse que, además del trabajo en grupo, el
Seminario incluye la asesoría individual.

Para el primer periodo de Seminario esta guía incluye una propuesta específica de tra-

bajo, puesto que aún no se contará con temas seleccionados por asesores y estudiantes.
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Disposición de información sistemática

La base para realizar las actividades del Seminario es la información recopilada y sistemati-
zada en el transcurso de cada periodo de trabajo docente acerca de los aspectos indicados

en los núcleos temáticos y según la selección acordada entre los participantes en el Semi-
nario. Como se ha señalado, el eje del análisis lo constituye el desempeño de la estu-
diante normalista en el grupo que atiende; por esta razón, la información recopilada

acerca de los niños del grupo, de casos a los que dieron seguimiento y del trabajo de la
propia estudiante, los testimonios de madres y padres de familia y algunas evidencias pro-
ducto de las actividades desarrolladas por los niños, serán materiales indispensables para

el análisis.
Para lograr que la reflexión sobre la práctica sea más provechosa, es muy importan-

te contar con la opinión de la educadora tutora y, en la medida de lo posible, de las

niñas y los niños con quienes trabaja la estudiante normalista, así como de las madres y
los padres de familia, además de la información recogida directamente por el asesor.
Estas fuentes permitirán a la estudiante disponer de información y opiniones para con-

trastarlas con sus puntos de vista y matizar la subjetividad propia de los relatos de
quien describe su trabajo; de otro modo, el análisis realizado en el Seminario se empo-
brece y, en el extremo, puede convertirse en una actividad autocomplaciente.

Desde el principio del curso deberán acordarse las características de la información
que es necesario recopilar, así como los instrumentos que se utilizarán para ello. Al
respecto, es conveniente que las estudiantes elaboren el diario de trabajo y que se conti-

núe integrando el expediente que cada estudiante comenzó desde el primer semestre.
Los materiales de apoyo –que han revisado las estudiantes en los semestres anteriores–
contienen sugerencias para elaborar el diario de trabajo y utilizarlo junto con las pro-

ducciones de los niños, como fuentes de información para la reflexión sobre la práctica.
Otra fuente de información la constituyen los planes generales de trabajo y de

actividades que diseñan las estudiantes. Al analizar las experiencias obtenidas en los

jardines de niños es necesario reflexionar acerca de la interacción entre los distintos
elementos que intervienen en el trabajo con los niños, en este sentido, el proceso de
planificación es una parte inseparable de la intervención de la educadora.

Planteamiento de problemas y revisión de textos que aporten
elementos para el análisis de la práctica

Para el desarrollo de las sesiones conviene que el asesor o las estudiantes planteen
problemas para promover la discusión; es decir, cuestiones para cuya solución o expli-

cación se requiera articular información procedente de diferentes fuentes, elaborar
argumentos y presentar evidencias. Atendiendo a los propósitos del Seminario, estos
problemas deben relacionarse con la experiencia o con los núcleos temáticos y, en

general, con el desarrollo de competencias profesionales; en el desarrollo de las sesio-
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nes pueden surgir nuevos problemas para el análisis que convenga atender ya sea en la
misma sesión o en otras. Así, la discusión en el Seminario contribuirá de manera natu-
ral a la elaboración del documento recepcional.

Con el propósito de contar con referentes para el análisis, que permitan confrontar
la información y los conocimientos de las participantes con explicaciones y estudios, es
necesario seleccionar textos adecuados para cada tema. El Seminario no se ocupará

prioritariamente de la revisión de las ideas expuestas en los textos, sino que aprove-
chará esos aportes para el análisis del problema o experiencia seleccionada para cada
sesión.

Esta Guía contiene una relación de textos clasificados por núcleos temáticos que las
estudiantes han analizado en el transcurso de su formación profesional; conviene que
cuando sea oportuno se revisen de nuevo, pues tener como referencia el trabajo do-

cente les permitirá obtener nuevas ideas, confirmar sus conocimientos o elaborar nue-
vas interpretaciones. Además, en cada escuela normal se dispone de un amplio acervo
relacionado con los propósitos y contenidos del Seminario.

La discusión en grupo requiere de un ambiente de respeto y autoexigencia. Por ello
deben establecerse reglas acerca del uso del tiempo y las características que deben
reunir las intervenciones, especialmente aquellas que permitan el debate franco y al

mismo tiempo respetuoso: la exigencia de fundamentar las opiniones, la disposición
para escuchar y aprender de los otros y el esfuerzo por obtener conclusiones indivi-
duales sobre los aspectos que deben atenderse para mejorar el desempeño docente.

La coordinación del Seminario es responsabilidad del asesor de las actividades aca-
démicas de 7º y 8º semestres, quien tendrá, entre otras tareas: plantear temas o pro-
blemas para el análisis, coordinar las discusiones e intervenir en ellas exponiendo sus

propios puntos de vista, valorar las intervenciones de las estudiantes o sugerir materia-
les de consulta. Igualmente, el asesor seleccionará aquellas cuestiones que deben revisarse
personalmente con cada estudiante.

Sistematización del aprendizaje: obtención de conclusiones y planteamiento
de nuevos problemas o temas para el análisis

La elaboración de conclusiones respecto a los temas seleccionados para una o varias
sesiones es una condición para aprovechar al máximo la experiencia, la lectura de

textos y las discusiones de las estudiantes en el grupo. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que en ocasiones no todas las integrantes del grupo llegarán a las mismas con-
clusiones o que en algún tema quizá sea necesario acudir a la consulta de otras fuentes

para obtener nuevos elementos que enriquezcan la discusión. En este sentido, es impor-
tante que el asesor promueva que las alumnas sistematicen los resultados: puntos de
acuerdo, afirmaciones o tesis no compartidas, nuevos problemas, retos planteados u

otros temas de análisis.



16

Esta sistematización puede tener diversas formas: ensayos, notas de trabajo, artícu-
los, etcétera. Las reflexiones que se generen durante el Seminario y las conclusiones
obtenidas ayudarán a las estudiantes no sólo a comprender la importancia que tiene

revisar su propia práctica, sino a identificar deficiencias que pueden ser superadas y a
establecer acciones para atenderlas, así como a definir y desarrollar el tema del docu-
mento recepcional.

Núcleos temáticos

En la práctica educativa concreta influyen múltiples variables: las características de los
alumnos, sus conocimientos previos, los diversos contextos culturales de donde pro-
vienen, las concepciones de la educadora acerca de lo que deben aprender los niños en

el preescolar, las interpretaciones que hace acerca de los enfoques de enseñanza, los
materiales que utiliza, el tiempo y el espacio disponibles, las condiciones materiales en
que se realiza el trabajo, entre otros; pero, sin duda, uno de los factores más importan-

tes es la acción de la educadora: sus habilidades y disposición para observar las reaccio-
nes de los niños, escucharlos y dialogar con ellos, la capacidad para aprovechar este
conocimiento en la adaptación de los contenidos y en el diseño de las estrategias más

adecuadas para el logro de los propósitos educativos, para tomar decisiones sobre la mar-
cha y responder rápidamente ante situaciones imprevistas y para dialogar con las madres
y los padres de los niños. Es en ese proceso donde la docente pone en juego sus con-

cepciones y creencias acerca del significado de la enseñanza y del aprendizaje.
En el transcurso de su formación las estudiantes han desarrollado la capacidad de

observar y registrar sucesos y situaciones que ocurren en el aula y en el jardín de niños,

ya sea cuando la educadora titular atiende al grupo o cuando las actividades didácticas
están a cargo de la propia estudiante. Estas actividades les han permitido comprender
que en el estudio y la reflexión acerca de la práctica educativa, y específicamente del

trabajo docente, es necesario considerar todos los factores que influyen en su configu-
ración y la relación que existe entre los mismos. Sin embargo, para que ello sea posible,
es necesario revisar con el mayor detalle cada uno de sus elementos, expresados en los

núcleos temáticos, pues este análisis es la base para obtener un conocimiento integrado.
Durante séptimo y octavo semestres las estudiantes se concentrarán en el trabajo

con las niñas y los niños de un grupo escolar, pero ello no significa que dejen de obser-

var;  la experiencia adquirida durante su formación les permitirá conocer a sus alumnos
y al conjunto de la vida escolar. La información que se puede obtener durante el traba-
jo docente es muy amplia y variada, y es imposible analizarla en su totalidad o revisarla

siguiendo una secuencia preestablecida.
Por estas razones, se ha considerado conveniente organizar el Seminario en núcleos

temáticos a partir de los cuales es posible sistematizar la información que será objeto

de análisis y discusión en las sesiones de trabajo. Existen diversas propuestas de
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indicadores para el análisis de la práctica docente; en este caso se ha optado por ana-
lizarla a partir de los sujetos y factores que intervienen en la práctica educativa: los niños,
la influencia de la familia y de la comunidad en el desenvolvimiento del niño, la educado-

ra y los otros actores de la vida escolar, incluyendo las condiciones materiales y el funciona-
miento del jardín de niños.

Cada núcleo se compone de varios temas y aspectos específicos. En el núcleo que se

refiere a “Los niños”, se incluye un conjunto de capacidades que los pequeños poseen
y pueden continuar desarrollando durante la educación preescolar. Esta lista no tiene
un carácter exhaustivo; su propósito es centrar la atención de las estudiantes en aspec-

tos del desarrollo infantil que pueden explicarse a partir del trabajo con los niños, a
través de situaciones en las que éstos ponen en juego sus capacidades. De este modo,
los aspectos que integran este núcleo se han organizado considerando las competen-

cias de los niños en cada uno de los campos de desarrollo, distinguibles para su estudio,
pero que en los procesos individuales están estrechamente relacionadas, por ejemplo,
la capacidad del niño para observar o para establecer hipótesis sólo se puede advertir

cuando expresa lo que observa o comunica sus hipótesis; en este sentido, hay una
vinculación evidente entre las competencias cognitivas y las comunicativas.

Con los rasgos que integran este núcleo se pretende que las estudiantes identifi-

quen y analicen las formas en que se expresan las capacidades básicas de los niños, las
actividades didácticas que propusieron para fortalecerlas y los cambios que se pueden
apreciar en el desarrollo de esas capacidades.

El núcleo correspondiente a “El ambiente familiar y social de los niños”, integra te-
mas que permiten a las estudiantes indagar y reflexionar sobre los factores de índole
familiar o social que influyen en las formas de ser y de comportarse de los pequeños. El

análisis de estos aspectos ayudará a las estudiantes normalistas a comprender la importan-
cia de una intervención pedagógica eficaz, sobre todo con los niños que provienen de
ambientes desfavorecidos.

En el tercer núcleo temático, “La educadora”, se incluyen aspectos relacionados con
la competencia didáctica de la docente de educación preescolar, que al ser analizados
propician que las estudiantes valoren su propio desempeño e identifiquen los rasgos

que caracterizan sus formas de intervención, así como los ámbitos en que requieren
esforzarse más para mejorarlas.

Los aspectos que se presentan en el núcleo temático “El jardín de niños” tienen la

intención de propiciar que las estudiantes reflexionen acerca de la relación entre las
formas de organización y funcionamiento del jardín, el tipo de actividades que se reali-
zan en él, y los logros que se perciben en el trabajo académico de acuerdo con los

propósitos educativos establecidos.
Como se ha mencionado, por razones de estudio se han separado estos sujetos y

factores de la práctica docente; sin embargo, conviene que en el análisis se establezcan

relaciones entre los aspectos de cada núcleo y entre los núcleos, de este modo las
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estudiantes podrán tener una perspectiva integral sobre la complejidad del trabajo
docente.  Además, es importante que las estudiantes y el asesor formulen preguntas que
permitan la discusión y la reflexión sobre las relaciones entre los distintos factores

que intervienen en la práctica docente.
Es indispensable que en el Seminario se aborden los temas planteados, pero la secuen-

cia deberá ser decidida por las estudiantes y el asesor, pues los temas seleccionados y

el orden de estudio deberán obedecer a los intereses, preocupaciones y experiencias
derivadas de la práctica docente. Para fines de organización del trabajo en el Seminario
es conveniente revisar cada uno de ellos y seleccionar temas o aspectos específicos.

1. Los niños

• ¿Quiénes son los niños del grupo?

Formas en que se expresa la diversidad

en el grupo.

• Grado escolar. Número de alumnos. Edades y

género de los niños.

• Características físicas generales: peso, talla,

enfermedades y accidentes más frecuentes.

• Lo que les gusta y disgusta de las actividades

escolares. Materiales o recursos que prefie-

ren. Razones que lo explican.

• Lo que saben y lo que pueden hacer. Lo que

quieren ser y hacer (sus inquietudes, sus pre-

ocupaciones).

• Sus formas de participación, actitudes y reac-

ciones durante las actividades didácticas y sus

ritmos de trabajo.

• Las relaciones que establecen con la educa-

dora y entre ellos. Momentos en que se diri-

gen a la educadora y los motivos por que lo

hacen.

• Percepción que tienen los niños de sus com-

pañeros(as).

• Niños que presentan necesidades educativas

especiales. Formas en que se manifiestan és-

tas y tipo de atención que se les brinda.

• Casos particulares de niños que manifiestan

problemas relacionados con: desnutrición,

obesidad, agudeza o debilidad visual, debilidad

auditiva, defectos posturales o enfermedades

frecuentes.
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• Desarrollo de las competencias

comunicativas.

• Expresión oral.

a) Principales características de su expresión

oral.

b) Oportunidades que aprovecha el niño para

dar a conocer sus ideas, inquietudes y sabe-

res; formas que emplea para expresarlos y

personas con quienes establece diálogo.

c) Uso de ideas al narrar, describir o comu-

nicar sus pensamientos. Relaciones de se-

cuencia entre las ideas (claridad, coherencia,

organización del pensamiento). Dificulta-

des que enfrenta.

d) Situaciones en que se expresa libremente

y se comunica con sus compañeros.

• Capacidad para escuchar.

a) Situaciones en las que se advierte compren-

sión de los mensajes de sus interlocutores:

atención a instrucciones, respuestas a pre-

guntas planteadas, modificaciones o recons-

trucciones.

b) Actitudes que manifiesta ante el habla de

los otros.

• Acercamiento al lenguaje escrito.

a) Reacciones del niño frente al texto escri-

to (libros, revistas, periódicos, carteles,

anuncios, etcétera).

b) Actitudes que muestra en las actividades

de lectura.

c) Situaciones en las que manifiesta compren-

sión de lo que se lee.

d) Actividades que realiza con los textos que

“lee”.

e) Interpretación que hace de las imágenes.

f) Participación del niño en la reconstrucción,

modificación o reinvención de lecturas, re-

latos y descripciones.

g) Identificación del tipo de información que

contienen diversos textos escritos que son
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de uso frecuente en sus contextos familiar

y social.

h) Situaciones en que reconoce y utiliza dis-

tintas producciones gráficas.

• Desarrollo de las

competencias cognitivas.

• Procesos cognitivos básicos.

a) Conocimientos que expresa de los obje-

tos, sucesos y seres vivos. Acciones y rela-

ciones que establece con ellos.

b) Evidencias que dan cuenta de sus proce-

sos en la formación de conceptos. Forma

en que emplea los conceptos. Elementos

distintivos (análisis discriminativo, abstrac-

ción, diferenciación y generalización, así

como comprobación de hipótesis).

c) Situaciones en las que manifiesta sus capa-

cidades para comparar, diferenciar objetos

y atributos, y establecer categorizaciones

(concepto y memoria).

• Resolución de problemas.

a) Manifestaciones de que establece semejan-

zas y diferencias entre objetos.

b) Explicaciones que da sobre fenómenos per-

ceptibles o situaciones conocidas o com-

prensibles por analogía.

c) Situaciones en que manifiesta sus reflexio-

nes, memorización deliberada o identifica-

ción de errores.

d) Situaciones concretas en que plantea y re-

suelve problemas, predice o anticipa suce-

sos y planifica acciones en función de ello;

inferencias que utiliza, argumentos que

presenta, juicios que elabora, decisiones

que toma.

e) Reacciones que manifiesta ante fenóme-

nos o situaciones que demandan observa-

ción, indagación, experimentación, reflexión

y resolución de problemas.
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f) Utilización de recursos que le permiten

indagar y obtener nueva información: la

observación y el registro de fenómenos

naturales y acontecimientos sociales, la for-

mulación de preguntas, la descripción, la

elaboración de explicaciones.

g) Las manifestaciones que dan cuenta de la

percepción que tiene sobre sus propias ca-

pacidades.

h) Acciones que realiza en el reconocimien-

to de cantidades, relación entre objetos

y cantidades, correspondencia término a

término. Procedimientos que utiliza al

contar.

i) Procedimientos que utiliza ante situacio-

nes que implican comparar, igualar y com-

pletar.

j) Manejo de nociones de orientación, situa-

ción, proximidad y direccionalidad.

k) Reconocimiento de las figuras geométricas

en los objetos del entorno.

l) Manifestaciones que dan cuenta de sus no-

ciones de medida. Estrategias y respuestas

al comparar magnitudes (longitud, peso,

capacidad o tiempo).

• Desarrollo de las competencias

de relación social.

a) Actitudes en la convivencia que se propi-

cia en el jardín de niños; manifestaciones de

adaptación a las pautas de trabajo en el au-

la; adopción de nuevos roles.

b) Seguridad emocional que manifiesta en las

relaciones que establece con amigos y fa-

miliares.

c) Reacciones y actitudes ante el éxito, el  fra-

caso, los castigos y las sanciones.

d) Formas en que expresa sus necesidades de

afecto y reconocimiento; reacciones fren-

te a la aceptación o rechazo de los otros;

comportamientos prosociales, agresivos y

pasivos.
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e) Actitudes que asume en su relación con

otros niños: intercambios orales que es-

tablece, formas en que expresa sus desa-

cuerdos, apoyos que brinda a sus compa-

ñeros cuando están molestos, tristes,

aislados, son rechazados, etcétera.

f) Pautas de conducta que sigue ante los ni-

ños del mismo género y de género distinto.

g) Actitudes hacia la educadora y el jardín.

Sus opiniones acerca de los otros niños.

• El desarrollo de las competencias

motrices.

• Actividades que es capaz de realizar por sí

mismo. Equilibrio, desplazamientos y manipu-

laciones.

• Seguridad mostrada al realizar movimientos.

• Patrón de movimiento enfático en los juegos

(correr, saltar, rodar, forcejear).

• Patrones de movimiento presentados con di-

ficultad.

• Interacción del desempeño motriz con cierto

tipo de juguetes (triciclos, patineta, montables,

etcétera).

• Reacciones que dan cuenta de la capacidad

sensoperceptiva de los niños.

• Nivel y posibilidades para relajarse.

• Preferencias por los juegos y tipos de juego.

• Interacción con objetos.

• Preferencias de relación afectiva hacia uno o

algunos compañeros para jugar.

• Su expresión corporal.

• Formas en que comunica sus realizaciones

corporales y preferencias por los juegos.

• Uso de sus capacidades motrices al enfrentar

retos.

• Las variaciones en las capacidades auditivas y

visuales del niño y los efectos en su relación

con el espacio.



23

2. El ambiente familiar y social de los niños

• Contexto familiar y social del que

provienen los niños.

• Composición de las familias, roles sociales que

desempeñan, costumbres y valores comparti-

dos, formas de la convivencia entre los miem-

bros de las familias, nivel educativo y cultural,

condiciones socioeconómicas. Implicaciones

de estos factores en las pautas de crianza y

cuidado de los niños.

• Las ideas de las personas que cuidan y atien-

den a los niños sobre lo que éstos deben y

pueden aprender.

• Espacio geográfico y social en el que residen

las familias de los niños.

• Ambientes culturales de los que forman par-

te los niños: el barrio o la comunidad, las acti-

vidades, tiempos y lugares para el esparcimien-

to y la recreación, las instituciones sociales

que apoyan en la satisfacción de las necesi-

dades del niño y la relación con el ambiente

escolar.

• La influencia de los medios de comunicación

en las formas de comportamiento y en su vi-

sión del mundo. ¿Cómo se explica?

• La diversidad de contextos familiares

y sociales y sus efectos en el desarrollo

de las competencias básicas de los niños

en el jardín.

• Las ideas y los valores que tienen los padres

de familia y la comunidad sobre el desarrollo

y la educación de los niños. Expectativas so-

bre lo que se espera hagan y aprendan los ni-

ños en el jardín.

• Los conocimientos y experiencias adquiridos

en el ambiente familiar y social. ¿Cómo los

manifiestan los niños en el trabajo escolar?

• Rasgos de la capacidad cognitiva que pueden

ser atribuibles a la influencia del contexto fa-

miliar y social.

• Uso diferenciado del lenguaje en la familia, la

comunidad y la escuela. La presencia del bilin-
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güismo en algunos niños: formas de respeto y

aprovechamiento en las actividades del jardín.

• Los vínculos afectivos y sociales que existen

en la familia y el tipo de relaciones que esta-

blecen los niños con sus compañeros de gru-

po y con la educadora.

• Pautas de comportamiento de los niños (nor-

mas, valores, costumbres) a partir de la diver-

sidad de contextos familiares y sociales en que

residen. La adaptación de los comportamien-

tos de los niños a la dinámica del aula y de la

escuela.

• La influencia de los contextos familiares y so-

ciales en la autoestima de los niños y las for-

mas en que se expresa en las tareas y acti-

vidades que exige la vida escolar.

• Las diferenciación de los roles de género en

la familia y sus efectos en la escuela.

• Las influencias familiares y sociales en la expre-

sión y modificación de las pautas temperamen-

tales (alegría, tristeza, excitación, empatía) de

los niños. Su impacto en la experiencia escolar.

• El contexto familiar y social y la salud

de los niños.

•  Características de los estilos de vida en la

familia y en el entorno social y su relación con

la salud (física y mental, individual y social) de

los niños.

• Las concepciones de la familia y la comunidad

acerca de la salud de los niños.

• La formación de hábitos de higiene y cuida-

dos en el hogar para la prevención de proble-

mas relacionados con la salud de los niños.

• Las repercusiones de los factores culturales

en las situaciones de riesgo durante la infan-

cia en el trabajo escolar:  las interacciones con

los pares y con la educadora; el desarrollo emo-

cional y social; rendimiento escolar, etcétera.
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3. La educadora

• Dominio y manejo de los propósitos

y contenidos educativos.

• Habilidad para identificar las capacidades bá-

sicas de los niños del grupo.

• Situaciones en las que se manifiesta el manejo

de los propósitos de la educación preescolar

y el conocimiento de las necesidades educati-

vas de los niños del grupo.

• Identificación de los contenidos a tratar con los

niños. Razones que explican sus decisiones.

• Preparación para el desarrollo del trabajo (fue

suficiente y adecuada o no y por qué). Seguri-

dad y confianza al enseñar.

• Utilización de diversas estrategias para inte-

resar a los niños en los contenidos a tratar:

planteamiento de preguntas que provoquen

la reflexión, ejemplificación, demostración, et-

cétera.

• Capacidad para interpretar las preguntas y

dudas de los niños y dar respuestas a través

del desarrollo de las actividades didácticas.

• Capacidad para comunicarse y

establecer relaciones con los

niños y con otros actores

de la escuela.

• Uso de las formas comunicativas básicas: ha-

bilidad para formular preguntas que propicien

en los niños la reflexión, dar instrucciones cla-

ras de trabajo, describir, comparar, narrar, ex-

plicar, alentar y corregir.

• Claridad y sencillez en sus formas de comuni-

cación.

• Uso de diversos recursos expresivos al reali-

zar actividades didácticas: gesticulaciones, to-

nos de voz, etcétera.

• Competencia para hacer participar a los ni-

ños demostrándoles que sus puntos de vista

son valiosos y para promover la interacción

entre los niños.

• Disposición para escuchar a los niños duran-

te sus intervenciones y aprovechar sus pre-
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guntas y explicaciones en el desarrollo de las

actividades didácticas.

• Competencia para propiciar un clima de tra-

bajo adecuado, basado en el respeto y en una

relación cordial con los niños.

• Acciones que establece para reconocer los

avances y dificultades que enfrentan los niños

en las actividades escolares, para fortalecer su

esfuerzo y que tengan mayor seguridad y con-

fianza en sí mismos.

• Capacidad para atender la diversidad cultural

y lingüística de los niños.

• Disposición para dialogar y tomar acuerdos

con otras educadoras y con la directora.

• Capacidad para dialogar con las madres y los

padres de familia, para proporcionar informa-

ción sobre el desarrollo de las capacidades

básicas de sus hijos y para orientarlos sobre

las formas en que pueden apoyar la tarea edu-

cativa.

• Planificación y evaluación

del trabajo.

• Capacidad para adaptar el plan de actividades

a la dinámica del trabajo y del grupo.

• Características de los planes de actividades y

formas de trabajo: su congruencia con los pro-

pósitos educativos y su adaptación a las carac-

terísticas, necesidades educativas e intereses

de los niños.

• Relación y secuencia entre las actividades. Dis-

tribución del tiempo (resultados obtenidos).

• Aprovechamiento de los conocimientos pre-

vios de los niños.

• Situaciones imprevistas y ajustes realizados a

la planeación.

• Estrategias e instrumentos de evaluación: con-

gruencia con los propósitos educativos y con

las formas de enseñanza.
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• Efectos de los resultados de la evaluación en

el fortalecimiento de las capacidades básicas

de los niños.

• Las acciones emprendidas con los niños que

requieren atención específica a partir del co-

nocimiento obtenido sobre el grupo.

• El uso de los resultados de la evaluación como

recurso para mejorar las formas de enseñanza.

• Diversificación de estrategias

y actividades didácticas.

• Relación entre las estrategias básicas utiliza-

das y los propósitos educativos.

• Aprendizajes que se favorecen en los niños

con el empleo de las estrategias básicas de

enseñanza.

• Relación entre las estrategias básicas y las

modalidades de trabajo utilizadas.

• Relación entre las necesidades educativas de

los niños del grupo y la elección de estrate-

gias básicas y modalidades de trabajo.

• Adecuación de las actividades didácticas para

atender a niños que presentan necesidades

educativas especiales.

• Conducción de las actividades didácticas: for-

mulación de instrucciones, variedad de formas

de expresión, actitudes hacia el grupo.

• Experiencias en las que se logró o no propi-

ciar el trabajo colaborativo entre los niños.

• Uso pedagógico de recursos y materiales

didácticos.

• Aprovechamiento de los recursos del entor-

no para favorecer la observación, el plantea-

miento de hipótesis y la elaboración de expli-

caciones sobre fenómenos naturales y sociales.

• Organización del grupo. Interés de los niños

en el desarrollo de las actividades didácticas.
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• Capacidad de percepción e

interpretación de los

sucesos del aula.

• Capacidad para conocer a los niños del gru-

po, para interpretar sus reacciones e indagar

las inquietudes o problemas que enfrentan.

• Formas en que se atendieron los imprevistos

surgidos en la clase.

• Acciones para atender las necesidades mani-

festadas por el grupo o por algún niño en par-

ticular.

• Detección oportuna de dificultades en el de-

sarrollo de las actividades didácticas.

4. El jardín de niños

• El funcionamiento del jardín de niños.

• La modalidad del jardín y su relación con la

organización del trabajo en la escuela.

• Las normas explícitas e implícitas que regulan

el funcionamiento del jardín.

• El impacto educativo de las normas en el de-

sarrollo de las capacidades básicas de los ni-

ños; valores que se promueven en las formas

de relación con los niños y entre ellos.

• Formas de organización del jardín de niños: el

Consejo Técnico, comisiones, establecimien-

to de acuerdos, distribución de tareas, parti-

cipación de padres y madres de familia.

• El trabajo colegiado que se realiza en el jardín

y sus propósitos.

• La planeación de las actividades generales a

realizar en el jardín de niños: necesidades iden-

tificadas y tareas previstas.

• El tiempo dedicado a las actividades didácticas

y el sentido de las mismas.

• El tiempo invertido en otras actividades consi-

deradas de rutina o complementarias (festiva-

les, cumpleaños, concursos, demostraciones). Su

impacto formativo en los niños.

• La participación de los niños: importancia, tipo

de actividades que realizan, trato que reciben

por parte de las educadoras y de la directora.

• Los conflictos y las formas de enfrentarlos.
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• El ejercicio de la función directiva

y de la función docente.

• La función de la supervisión escolar y formas

en que se manifiesta su presencia en la escue-

la: indicaciones orales o escritas, visitas a las

educadoras, demandas que plantea al jardín

de niños, asesoría y apoyo que da, etcétera.

• Principales acciones que realiza la directora

respecto a la misión del jardín de niños: asun-

tos que atiende, tiempo dedicado a distintos

tipos de actividades e impacto en el logro de

los propósitos educativos.

• Características y sentido de la evaluación del

trabajo que se desarrolla en el jardín. Formas

en que se aprovechan los resultados obtenidos.

• Características de la relación entre la direc-

tora y el personal docente.

• El ambiente de trabajo y las relaciones entre

las educadoras y entre éstas y la directora.

• Relaciones entre el personal docente: meca-

nismos de intercambio de información y de

colaboración profesional, conflictos y formas

en que se enfrentan éstos.

• Acciones realizadas por el jardín de niños en

las que se ha participado y resultados obteni-

dos en relación con los propósitos educativos.

• Relaciones entre el jardín de niños

y las familias de los alumnos.

• Expectativas de la participación de las madres

y los padres de familia en la tarea educativa.

• Opiniones de las madres y los padres de fami-

lia acerca del funcionamiento del jardín de ni-

ños y del trabajo docente.

• Formas en que se da la relación entre el jar-

dín y las familias: intercambio de información,

áreas de colaboración, puntos de conflicto.

• Formas en que apoyan la tarea educativa del

jardín de niños.

• Motivos de la presencia de las madres o pa-

dres de familia en la escuela y en el aula.

• Mecanismos de comunicación entre la educa-

dora y los padres de familia.

• Mecanismos de participación colectiva que

promueve la escuela.
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La organización del trabajo en el Seminario

Para programar los periodos de Seminario es indispensable considerar el calendario

oficial del ciclo escolar correspondiente.4  En el anexo de esta Guía se incluye un esque-
ma de distribución del tiempo con base en el calendario escolar para el ciclo escolar
2002-2003.

En cada periodo de Seminario, tal como lo establecen los Lineamientos, se realizarán
sesiones de grupo y sesiones de asesoría individual. En el primer periodo de Seminario
es muy importante que las estudiantes y el asesor –a partir del conocimiento preciso

de las características del trabajo durante séptimo y octavo semestres– identifiquen con
precisión las responsabilidades y tareas que les corresponde realizar, la distribución
aproximada del tiempo del siguiente periodo de Seminario y los acuerdos a que se

sujetará el trabajo.
A continuación se presenta un conjunto de sugerencias específicas de trabajo para

el primer periodo de Seminario, así como las orientaciones para organizar el trabajo en

los siguientes.

El primer periodo del Seminario

Después de las tres semanas iniciales de estancia en el jardín de niños, las estudiantes
normalistas acuden a la escuela normal para comenzar el trabajo en Seminario.

En este primer periodo se propone realizar las siguientes actividades en sesiones de

grupo. En estas actividades se recomienda, además de los documentos básicos para el
trabajo durante séptimo y octavo semestres, el análisis de algunos textos que ya han
sido revisados en otros cursos; su repaso puede ser útil para recordar y sistematizar

los conocimientos adquiridos:
a) Analizar los Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante

Séptimo y Octavo Semestres y la Guía para el Seminario de Análisis del Trabajo Do-

cente I y II. Con esta actividad se espera que conozcan con precisión los tres tipos de
actividades que realizarán durante el séptimo y el octavo semestres; características,
vinculación, responsabilidades y tareas que implica cada una, así como los criterios

de evaluación.
b) Autoevaluación sobre la formación profesional. Al realizar el diagnóstico de su

formación se espera que las estudiantes identifiquen los logros, así como las dificulta-

des y deficiencias en sus competencias profesionales, en particular las didácticas. Para

4 El cuadro 1, que presenta los Lineamientos para la organización del trabajo académico du-
rante séptimo y octavo semestres, contiene el número de semanas que corresponden al
Trabajo Docente y al Seminario de Análisis del Trabajo Docente, a partir del cual se
harán las adaptaciones necesarias en cada ciclo escolar.
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esta actividad se utilizarán el expediente que cada estudiante ha integrado desde el
primer semestre y otros trabajos, especialmente los que se obtuvieron en los cursos
de Observación y Práctica Docente III y IV y Taller de Diseño de Actividades Didácticas

I y II.
c) Lectura y análisis de textos relacionados con los núcleos temáticos (los niños, el

ambiente familiar y social de los niños, la educadora, el jardín de niños). El propósito de

esta actividad es que las estudiantes reflexionen sobre el conocimiento que han acumu-
lado acerca de estos temas, adquieran nuevos conocimientos, analicen los núcleos te-
máticos que se proponen en esta Guía e identifiquen su función como indicador para la

recolección, sistematización y análisis de la información.
d) Lectura y análisis de textos acerca de la función de la práctica y de la reflexión

sobre la misma en la formación de educadoras, así como revisión de propuestas para

recopilar y sistematizar la información. Con esta actividad se espera que el grupo acuer-
de criterios e instrumentos para obtener y sistematizar, durante su estancia en el jardín de
niños, la información que será analizada en las siguientes sesiones del Seminario.

e) Revisión de los criterios para elaborar el plan general de trabajo y los planes de
actividades. Esta actividad se realizará con base en la revisión de los Lineamientos, de tal
modo que las estudiantes, con la orientación del asesor, planifiquen en la normal las

actividades que desarrollarán con los niños durante las primeras semanas, y de forma
autónoma (individualmente o por equipo) las actividades de las demás semanas de
trabajo docente.

f) Análisis de las Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento
Recepcional. Con la realización de todas las actividades anteriores y con esta lectura las
estudiantes tendrán información suficiente para seleccionar el tema que desarrollarán

en su documento recepcional.
En el siguiente cuadro se presentan la secuencia de temas y los materiales que se

utilizarán para este primer periodo de Seminario. El asesor y las estudiantes acordarán

el tiempo que le dedicarán a cada tema y actividad.

Propuesta de organización para el primer periodo
de Seminario de Análisis del Trabajo Docente

Temas Textos básicos

El Trabajo Docente y el Seminario
de Análisis...

Propósitos, características y tipos
de actividades.

Lineamientos para la Organización del
Trabajo Académico durante Séptimo y
Octavo semestres.

Seminario de Análisis del Trabajo Docente.
Guía de trabajo.
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Temas Textos básicos

Autoevaluación sobre el desempeño docente
(durante la formación inicial).

Diagnóstico individual.

Expedientes, diarios de trabajo y escritos
personales producto de las actividades de
análisis desarrolladas en quinto y sexto
semestres.

La misión del preescolar. “Discurso pronunciado ante el Congreso
Nacional de la AGIEM”, Lionel Jospin.

“La escuela donde todo es posible”,
Ségolène Royal.

“Cómo introducir la investigación escolar”,
Francesco Tonucci.

“Raíces, tradiciones y mitos en el Nivel
Inicial. Dimensión historiográfico-pedagógi-
ca”, Ruth Harf, et al.

Los niños del grupo.

Diagnóstico del grupo que se va a atender.

“Curriculum integrado de educación en la
infancia temprana: transición del qué y el
cómo al por qué”, Rebecca S. New.

“Aspectos del desarrollo de niños de cinco
años, incluido su estilo de aprender”,
Dorothy Cohen.

“Los niños”, Joan Dean.

“Registros y evaluaciones”, Audrey Curtis.

Registros tomados en la primera semana de
estancia en el jardín de niños.

El ambiente familiar y social de los niños. “La estructuración cultural del desarrollo
del niño”, Charles M. Super y Sara
Harkness.

La competencia didáctica de la educadora. “Diversas perspectivas sobre contextos y
prácticas en el jardín de niños”, Elizabeth
Graue.

“La competencia de los profesores”, Michel
Saint-Onge.

“El tacto pedagógico”, Max van Manen.

La organización del jardín de niños. “Por una nueva escuela pública”, Rodolfo
Ramírez Raymundo.
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Temas Textos básicos

“Profesionalismo interactivo y lineamientos
para la acción”, Michael Fullan y Andy
Hargreaves.

“Planeación, realización y manejo del
cambio”, Michael Fullan y Suzanne
Stiegelauer.

La reflexión y el análisis sobre la práctica. “Raíces históricas de la enseñanza reflexi-
va”, Kenneth M. Zeichner y Daniel P. Liston.

“La práctica educativa. Unidades de
análisis”, Antoni Zabala Vidiella.

“La formación y el aprendizaje de la
profesión mediante la revisión de la prácti-
ca”, Juan M. Escudero (coord.).

Recursos para sistematizar la información
sobre la práctica.

El diario de trabajo.

“El diario como un instrumento para
detectar problemas y hacer explícitas las
concepciones”, Rafael Porlán.

Elementos para la planificación. Lineamientos para la Organización del
Trabajo Académico durante Séptimo y
Octavo Semestres.

“La planificación de la acción educativa.
Supuestos y problemas”, Mirta Aquino.

Orientaciones básicas para la elaboración del
documento recepcional.

Orientaciones Académicas para la Elabora-
ción del Documento Recepcional.

Como producto de este trabajo se espera que las estudiantes tengan suficientes

elementos para desarrollar las siguientes tareas:
• Recoger y sistematizar información relevante para el análisis de la práctica y

de los temas seleccionados de los núcleos y, en particular, seleccionar las expe-

riencias que merezcan ser analizadas y comentadas, así como saber qué tipo de
evidencias o producciones de los niños conviene reunir para utilizarlas como
recurso para el análisis.

• Iniciar, con referentes concretos, la elaboración de los planes generales de tra-
bajo y los planes de actividades que aplicarán en el jardín de niños en los perio-
dos de trabajo docente.
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•  Acordar los temas de los núcleos temáticos que se analizarán en el próximo
periodo del Seminario.

• Iniciar los trabajos correspondientes a la elaboración del documento recepcional.

Recomendaciones para organizar los siguientes periodos del Seminario

En cada periodo se destinará un tiempo a las sesiones de grupo y otro a la asesoría
individual.

a) Sesiones de grupo. En estas sesiones se realizarán las siguientes actividades:

• Análisis de experiencias relevantes de las futuras educadoras durante el tra-
bajo docente.

Este análisis del trabajo docente se lleva a cabo a partir del intercambio de expe-

riencias y la confrontación de las ideas. En la discusión debe tenerse como referente
fundamental el logro de los propósitos de la educación preescolar; asimismo, debe fa-
vorecerse la participación de las estudiantes, de manera ordenada y sustentada en

la información obtenida tanto de la experiencia como de la lectura.
Es necesario que el asesor ponga especial cuidado para promover el intercambio de

experiencias y de puntos de vista, y que utilice oportunamente la información obtenida

en las visitas al jardín de niños y la que brinden las educadoras tutoras. En estas sesiones se
deberán plantear los asuntos de interés general que merezcan discutirse colectivamente.
La organización del trabajo debe permitir que cada uno de los integrantes del grupo

tenga oportunidad de que los demás conozcan su experiencia y, en conjunto, planteen
interrogantes que propicien la reflexión y busquen formas que permitan mejorar la prác-
tica que desarrollan. Los aspectos particulares se trabajarán en la asesoría que se propor-

cione a las estudiantes de manera individual.
• Análisis de los temas o aspectos de los núcleos temáticos.

Al analizar los temas seleccionados con anterioridad y sobre los cuales las estudian-

tes hayan sistematizado información y revisado otras fuentes de consulta se espera que
amplíen sus conocimientos con base en la experiencia obtenida; es decir, que sigan
estudiando y aprendiendo. Así, por ejemplo, si uno de los temas de discusión fuera

“desarrollo de las competencias de relación social” –del núcleo temático Los niños–,
además de discutir planteamientos que distintos autores hacen sobre el tema, será
necesario usar la información obtenida al respecto, puesto que el tema habrá sido

acordado antes de realizar la jornada de trabajo docente en el jardín de niños.
El registro y la sistematización de los datos que se generen al discutir en grupo es

también un recurso que las estudiantes deberán utilizar para dar continuidad a las sesio-

nes de trabajo y para la revisión permanente del trabajo individual.
• Planificación del siguiente periodo de trabajo docente.

En cada periodo de Seminario, durante la semana destinada a la planificación del

trabajo, será importante prever sesiones de trabajo en grupo con la finalidad de tratar
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aspectos relacionados con la planificación del trabajo docente para el siguiente perio-
do. Para ello, habrá que tomar en cuenta los elementos que hayan surgido tanto en las
sesiones del grupo, como de la asesoría personal recibida por cada estudiante.

En estas sesiones se revisarán sólo los aspectos básicos de interés general que las
estudiantes deben tomar en cuenta para que elaboren, de manera individual y autóno-
ma, el plan general de trabajo y los planes de actividades para las primeras semanas de

trabajo. Hay que recordar que el plan de trabajo se entiende fundamentalmente como
un esquema de distribución del tiempo que se dedicará a los temas o contenidos acor-
dados con la educadora tutora.5

El asesor y las estudiantes acordarán el momento más conveniente para comentar,
durante esa semana, los planes elaborados. Así, el asesor podrá guiar a las estudiantes
hacia la autocorrección de sus planes, tendrá información acerca de las actividades que

realizarán y podrá prever las visitas al jardín de niños. Las estudiantes atenderán las su-
gerencias del asesor para revisar sus planes y mejorarlos, si es el caso.

Durante el desarrollo del trabajo docente, como ya se ha mencionado, las estudian-

tes harán los ajustes necesarios a la planeación, de acuerdo con los resultados que
vayan obteniendo en el trabajo con los niños.

b) Asesoría individual. La asesoría individual tiene dos finalidades fundamentales: orientar

el trabajo docente y la elaboración del documento recepcional.
• Asesoría personal para orientar el trabajo docente.

Además del trabajo en grupo, como parte del Seminario las estudiantes recibirán

del asesor la orientación personal que requieren para revisar su desempeño como edu-
cadoras y para recibir orientaciones específicas al respecto. Es en este espacio donde
el asesor y la estudiante tendrán la oportunidad de dialogar sobre los problemas, di-

ficultades o carencias que la propia estudiante identifica en su desempeño, y que el
asesor ha podido observar o de las cuales la tutora le ha informado.

En esta tarea adquiere especial importancia la información que tenga el asesor so-

bre el desempeño de las estudiantes, por lo que se insiste en la necesidad de visitarlas
en los planteles en que realizan el trabajo docente, observar su labor con los niños (en el
aula y en otros espacios u otras actividades que son parte del trabajo docente) y

conversar con la tutora para conocer su opinión sobre las actividades docentes de la
estudiante normalista.

Para que la asesoría individual tenga sentido formativo, es necesario que la estudian-

te prepare la información necesaria sobre el tema o problema acerca del cual dialogará
con el asesor para recibir las orientaciones correspondientes. Por ejemplo, si su preo-
cupación está relacionada con las dificultades que experimentó al aplicar actividades

para favorecer las capacidades básicas de algún campo de desarrollo en particular, para

5 Véase Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo
Semestres, pp. 18 y 19.
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tratar un conflicto que surgió de manera imprevista en el grupo o para atender el caso
particular de un niño que haya mostrado dificultades en el desarrollo de las actividades,
es necesario que, además de organizar la información, seleccione evidencias que den cuen-

ta de esa situación (como pueden ser la información del diario donde se describe lo
que hacen o dicen los niños en la situación que interesa revisar, los trabajos de los niños
o algún testimonio de la educadora tutora o de los padres y las madres de familia).

El asesor establecerá la comunicación necesaria con sus colegas para solicitar su
apoyo y, en caso necesario, la participación para apoyar a la estudiante cuando sus reque-
rimientos no puedan ser atendidos por el titular (por ejemplo, asesoría para favorecer

las habilidades cognitivas de los niños); en este sentido, resulta valiosa la participación
de otros maestros de la escuela normal quienes por distintas circunstancias –por ejem-
plo, haber aplicado los cursos correspondientes a un campo del desarrollo infantil– han

tenido un acercamiento más profundo a tópicos específicos.
• Asesoría personal para la elaboración del documento recepcional.

Esta asesoría se iniciará una vez que las estudiantes hayan definido el tema para su

documento recepcional. El asesor organizará el trabajo de tal manera que en algunas
sesiones se puedan analizar aspectos de interés general del grupo, siguiendo los crite-
rios señalados en los Lineamientos… y en las Orientaciones Académicas para la Elabo-

ración del Documento Recepcional.
De acuerdo con el tema seleccionado por cada estudiante, se buscará la participa-

ción del personal docente que pueda brindarles la asesoría específica que les ayude a

avanzar en la elaboración del documento. Hay que recordar que esta tarea se realizará
en forma autónoma en el transcurso de los dos semestres. En la asesoría individual se
presentarán los avances que las estudiantes vayan logrando, hasta obtener la versión

final.

La relación entre el Seminario de Análisis…
y el documento recepcional

La elaboración del documento recepcional es un trabajo que las estudiantes realizan de

manera individual y autónoma, con base en las experiencias de trabajo docente y en los
intereses personales sobre el tema a desarrollar.

El Seminario de Análisis… juega un papel fundamental tanto en la definición del tema

como en el desarrollo del mismo. Por una parte, el análisis de la experiencia o la discu-
sión de los temas seleccionados pueden ayudar a la estudiante para seleccionar el te-
ma que desarrollará con mayor amplitud y profundidad y, por otra, a lo largo de las

sesiones de Seminario reflexionará acerca de la cuestión que le interesa y obtendrá opi-
niones de sus compañeras y del asesor. Estas reflexiones deberán ser aprovechadas en la
elaboración del documento recepcional.
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En cada periodo de Seminario las estudiantes presentarán al asesor los avances en
el documento, de tal manera que puedan recibir las orientaciones necesarias para con-
tinuar el proceso y poder concluirlo al término del ciclo escolar.

Bibliografía básica para el primer periodo del Seminario

Jospin, Lionel (2001), “Extracto del discurso pronunciado por el señor Lionel Jospin, Ministro de
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Dean, Joan (1993), “Los niños”, en La organización del aprendizaje en la educación primaria, Barce-

lona, Paidós (Temas de educación, 34), pp. 17-38.

Curtis, Audrey (1998), [“Registros y evaluaciones”] “Record keeping and assessment”, en A

Curriculum for the Pre-school Child. Learning to Learn, 2a ed., Londres, Routledge, pp. 119-

132. [También se puede consultar en SEP, Taller de Diseño de Actividades Didácticas II. Pro-

grama y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación Preescolar. 6º semes-

tre, México, 2002, pp. 67-82.]
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Super, Charles M. y Sara Harkness (2002), [“La estructuración cultural del desarrollo del niño”]

“The cultural structuring of child development”, en SEP, Entorno Familiar y Social II. Pro-

grama y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación Preescolar. 6° semes-
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niños”, en SEP, Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación I.
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Ramírez Raymundo, Rodolfo (2000), “Por una nueva escuela pública”, en DGIE-SEP, Transformar

nuestra escuela, año III, núm. 5, junio, México, pp. 6-7 y 10.

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “Profesionalismo interactivo y lineamientos para la

acción”, en La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar, Federico

Villegas (trad.), México, Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro),

pp. 109-140.

Fullan, Michael y Suzanne Stiegelauer (2000), “Planeación, realización y manejo del cambio”, en

El cambio educativo. Guía de planeación para maestros, México, Trillas, pp. 89-103.

Zeichner, Kenneth M. y Daniel P. Liston (2002), “Raíces históricas de la enseñanza reflexiva”, en

SEP, Observación y Práctica Docente III y IV. Programas y materiales de apoyo para el estudio.

Licenciatura en Educación Preescolar. 5° y 6º semestres, México, pp. 41-50.

Zabala Vidiella, Antoni (1998), “La práctica educativa. Unidades de análisis”, en La práctica edu-

cativa. Cómo enseñar, 4ª ed., Barcelona, Graó (Serie pedagogía, 120), pp. 11-24.

Escudero, Juan M. (coord.) (1997), “La formación y el aprendizaje de la profesión mediante la

revisión de la práctica”, en Diseño y desarrollo del curriculum en la educación secundaria,

Barcelona, ICE/Horsori (Cuadernos de formación del profesorado), pp. 157-165.

Porlán, Rafael y José Martín (1993), “El diario como instrumento para detectar problemas y

hacer explícitas las concepciones”, “El diario como instrumento para cambiar las con-

cepciones”,  “El diario como instrumento para transformar la práctica” y “Recordemos

algunas cosas”, en El diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula, Sevilla,

Díada (Investigación y enseñanza. Serie Práctica, 6), pp. 21-71.

Aquino, Mirta G. (2001), “La planificación de la acción educativa. Supuestos y problemas”, en SEP,

Observación y Práctica Docente I. Programa y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatu-
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Propuesta de calendario de actividades
Séptimo y octavo semestres

MES

Agosto

Septiembre

Sep./Oct.

Octubre

Oct-nov

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Mar./Abr.

Abril

Abr./May.

Mayo

Junio

Jun./Jul.

VII

VIII

ACTIVIDADES

Organización e inscripciones. Asistencia a los Talleres Generales de Actualización.

Estancia en el jardín de niños: inscripción. Organización de grupos,
reunión del personal docente.

Inicio de clases en el jardín de niños.
Actividades preparatorias del trabajo docente. Jardín de niños.

Seminario... Escuela normal.
Trabajo en grupo. Asesoría individual, documento recepcional.

Planeación del primer periodo de trabajo docente. Escuela normal.

Trabajo docente. Jardín de niños.

Seminario... Análisis del primer periodo.
Elaboración del documento recepcional. Escuela normal.

Planeación del segundo periodo de trabajo docente.
Escuela normal.

Vacaciones.

Trabajo docente. Jardín de niños.

Seminario... Análisis del segundo periodo.
Elaboración del documento recepcional. Escuela normal.

Planeación del primer periodo de trabajo docente.
Escuela normal.

Trabajo docente. Jardín de niños.

Seminario... Análisis del primer periodo.
Elaboración del documento recepcional.

Vacaciones.

Planeación del segundo periodo trabajo docente.
Escuela normal.

Trabajo docente. Jardín de niños.

Seminario... Análisis del segundo periodo.
Elaboración del documento recepcional.

SEMANA

19-23

26-30

2-6

9-13

17-20

23-27

30-4

7-11

14-18

21-25

28-1

4-8

11-15

18-22

25-29

2-6

9-13

16-19

7-10

13-17

20-24

27-31

3-7

10-14

17-21

24-28

3-7

10-14

17-20

24-28

31-4

7-11

28-30

6-9

12-16

19-23

26-30

2-6

9-13

16-20

23-27

30-4
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