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 La educación infantil, sobre todo, en el nivel preescolar es una experiencia 
inolvidable, única e irrepetible, esto debido a que sé es niño una sola vez en la vida, 
por ello se considera imprescindible que el educador o educadora de este nivel 
educativo busque las estrategias pedagógicas más significativas con las cuales el niño 
logre comprender de manera significativa lo que se le transmite, sea de conceptos 
matemáticos, acercamiento a la lecto-escritura o conocimiento del medio, entre 
otros.

La educación y las reformas e instituciones para lograrla son, desde la cultura 
clásica, caminos de mejora y de perfección de la especie humana y de las sociedades 
que ha formado. Es en la civilización moderna donde se ha afianzado la creencia y 
la esperanza de que las prácticas y conductas humanas se pueden guiar siguiendo 
una determinada racionalidad (Sacristán, 1999: 20). De hecho al estar revisando la 
literatura o trabajos de investigación relacionados con el tema hay poco y, sobre todo, 
a nivel de posgrado, lo interesante y valioso del trabajo es lo que se está trabajando 
en los siguientes países: España y Colombia y lo que propone la UNESCO para 
trabajar la llamada Biblioteca Escolar y Biblioteca del Aula aspectos relevantes 
en esta investigación y que se explicarán a detalle en el capítulo que llevará por 
nombre marco teórico con su respectivo Estado de la Cuestión, además de presentar 
información teórica relacionada con los temas que hay afines a todo aquello que 
envuelve al llamado Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y cuyos elementos a abordar 
son: importancia de la ambientación en la educación preescolar: ubicación del 
mobiliario, decorado y la ubicación de las llamadas áreas de trabajo; la planeación 
educativa que diseña la educadora es y será uno de los insumos importantes de la 
investigación ya que en ésta es donde se puede evidenciar de una mejor forma el tipo 

LIBROS DEL RINCÓN COMO APOYO 
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA –  APRENDIZAJE 

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.

M t r o .  V i c e n t e  C a m p o s  Z a m o r a
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de actividades o estrategias empleadas para implementar algunos de los cuentos que 
conforman el acervo del Programa Nacional de Lectura 11 + 5 mejor conocido como 
Libros del Rincón y que apoyan a los diferentes Campos Formativos que conforman 
el Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011) y a su vez se propician 
aprendizajes significativos en los niños de 2do  grado de Educación Preescolar. 

Se decide hacer un estudio de caso etnográfico esto debido a las cuestiones político-
sindicales que se manejan en el estado de Michoacán donde todavía prevalece la 
resistencia por parte de los docentes disidentes en no permitir que se den a conocer 
los cambios sustanciales de la Reforma Integral de la Educativa Básica (RIEB), en lo 
que se justifican para no aceptarla es porque el gobierno está atentando a lo que ellos 
denominan “libertad de educación” que nos están imponiendo una educación por 
competencias, con el fin de crear rivalidad entre los alumnos, descuidar a que menos 
oportunidades tiene para alentar a los que pueden ser más que los demás. Entre estas 
ideas erróneas y sin fundamento, es donde surge la inquietud personal por demostrar 
que uno de los tantos programas federales como lo es el llamado Programa Nacional 
de Lectura 11+5 Libros del Rincón, tiene un impacto en la educación de los alumnos.
Palabras clave: aprendizaje significativo, clima de clase, proceso de enseñanza-
aprendizaje y programación o planificación educativa.

Introducción.
En una cierta etapa de mi experiencia como educador preescolar frente a grupo, 
recuerdo que recién se entregó por primera vez el primer paquete de títulos del acervo 
de Libros del Rincón, en el año 2002 en mi región, se nos dijo: “-Llegaron estos 
cuentos, hay que plastificarlos para su cuidado, deben estar en vales de resguardo, 
si le llega a pasar algo a alguno de ellos se les levantará acta administrativa, así que 
debemos cuidarlos muy bien”-. Con esa consigna no los usábamos ya que siempre 
estaban en un espacio dentro del salón de clase que acondicionábamos bajo el título 
de “Biblioteca” pero sin prestarlos a los niños por temor a una sanción, y cuando 
pedimos a la Jefa de Sector, responsable de las zonas escolares del nivel preescolar 
en la región Zamora de Hidalgo, que se nos diera un curso donde se informara cómo 
trabajar con los cuentos, se concretó a dar un cuaderno “Uso e implementación 
de los textos de Rincones de Lectura”, todos los integrantes de mi zona escolar lo 
fotocopiamos y en eso se quedó, en un texto  “pirata” más.
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Han pasado los ciclos escolares y hasta la fecha nunca se nos ha dado a conocer 
el objetivo y trascendencia de estos materiales didácticos, además de que cada 
ciclo escolar sigue llegando un paquete con títulos que van acrecentando el acervo 
bibliográfico. Después de varios años y ahora que estoy como director sin grupo, 
tomo conciencia de mi propia perplejidad. A partir de ello siempre he tenido que 
hacer un esfuerzo deliberado por indagar y aprender de ello. Es decir, si tomo 
como base lo que he percibido en las educadoras que están a mi cargo y, sobre 
todo; aquellas a las cuales les asigno el 2do grado de educación preescolar, me doy 
cuenta que cuando planean sus clases lo hacen de forma mecánica, rutinaria y los 
niños llegan a aburrirse. No van más allá de la realización de ejercicios en la libreta, 
libro (antología de actividades en este caso). Además de que no hacen uso adecuado 
del libro que entrega la Secretaría de Educación Pública propio del nivel preescolar 
como lo es: “Juego y aprendo con mi material de preescolar” 1er grado, 2do grado 
y 3er grado respectivamente, el pretexto que siempre señalan las educadoras es: 
-“No lo uso porque no sé cómo hacerle”- se les sugiere consulten la Guía para la 
Educadora y Padres de Familia y no muestran mayor interés.  

Al preguntarles de forma directa y aprovechando que estábamos en un Consejo 
Técnico, entendido como: “recurso formativo que ofrece la oportunidad para que 
docentes y directivos reflexionen sobre su práctica y trascendencia de su labor ante 
los paradigmas educativos actuales, así como la importancia de una formación 
profesional permanente que les permita tomar las decisiones y acciones pertinentes 
desde su función para el logro de los estándares y aprendizajes esperados” (SEP, 
Propuesta de reorientación y fortalecimiento a las reuniones de Consejo Técnico del 
Nivel Preescolar en el Estado, 2011: 2), ¿cuáles son los motivos por los cuales no 
hacen uso de los Libros del Rincón  o materiales que envía la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE)? la respuesta que se da en común consenso es que hace falta más 
información o talleres donde se capacite para saber darle un buen uso, así como el 
acompañamiento para poder ofrecer un buen seguimientos y no caer en un mero 
“curso informativo” y sin mayor relevancia. 

Respecto a los textos que conforman el acervo de Libros del Rincón, los tienen en 
un espacio dentro del salón de clase que ellas llaman “biblioteca”, pero los textos no  
se usan adecuadamente porque no saben qué hacer con ellos, o en su caso, se limitan 
a decir: -“Niños, qué cuento quieren que les lea, hoy”-, sucede lo mismo con el de 
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“Juego y aprendo con mi material de preescolar” para el niño de 2do y 3er grado  de 
preescolar. 

Considero necesario platicar con las educadoras para que tomen conciencia de que 
sus actividades en el momento de planear deben tener congruencia entre el tema, 
propósito, actividades y forma de evaluar, y de que no se trata sólo de realizar una 
serie de acciones educativas sin sentido cual ninguno. Es decir, se trata de lograr por 
medio del Proceso Enseñanza-Aprendizaje el logro de los propósitos que marca el 
Programa de Educación Preescolar (PEP) 2004, al referir que “la planificación de la 
intervención educativa es un recurso indispensable para un trabajo docente eficaz, 
ya que permite a la educadora establecer los propósitos educativos que pretende y 
las formas organizativas adecuadas, prever los recursos didácticos y tener referentes 
claros para la evaluación del proceso educativo de las niñas y los niños de su grupo 
escolar” (pág. 41).

Por su parte los padres de familia, han llegado a comentar que por qué las maestras 
no usan los materiales que les envía la Secretaría de Educación en el Estado, ya 
que consideran que son buenos de lo contrario no los enviaría la SEP. De lo que se 
trata es que los alumnos desde la etapa preescolar vayan adquiriendo las habilidades 
para aprender a aprender, es decir, el gusto por ir a la escuela, que tenga un sentido 
importante para el niño, que no sienta que sólo son actividades aisladas y sin 
aprendizajes significativos como el caso del recortado de las tarjetas del juego de 
memoria ya mencionado. Finalmente, se puede señalar que aunque las educadoras o 
educadores trabajen por proyectos, talleres, unidades didácticas o temas generadores, 
tienen que reflexionar y desarrollar una serie de puntos que tienen en común y que 
deben tener presentes en el momento de interactuar con sus alumnos, la planeación o 
planificación educativa, un aspecto poco valorado por las educadoras y educadores.

Justificación.
A partir de lo expuesto considero importante realizar un estudio de caso-etnográfico 
sobre cómo adapta y aplica la educadora de un Jardín de Niños Federal en la ciudad 
de Zamora, Mich., respecto a los cuentos del Programa Nacional de Lectura 11+5 
Libros del Rincón editados por la Secretaría de Educación Pública, a fin de describir 
cuáles son las actividades que apoyan en los Proceso Enseñanza-Aprendizaje y que 
llevan a los niños de 4 años a aprendizajes significativos, independientemente del 
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Campo Formativo y competencia específica que se quiera lograr en ellos. De todo lo 
anterior se plantea la siguiente:

Pregunta General de Investigación.
¿Cómo adapta y aplica la educadora responsable del 2do grado de educación 
preescolar, las actividades del Programa Nacional de Lectura: Libros del Rincón en 
el Proceso  Enseñanza–Aprendizaje en el momento de abordar algunos temas dentro 
de los Campos Formativos citados en el Programa de Educación Preescolar 2011 y 
que llevan a los niños de  4 años a lograr aprendizajes significativos?

A su vez de esta interrogante surgen las siguientes.

Preguntas Específicas de Investigación.
* ¿Cuáles son las técnicas y actividades sugeridas por el Programa 
Nacional de Lectura Libros del Rincón que permiten favorecer mejores 
aprendizajes significativos en los niños de 4 años en cualquiera de los 
Campos Formativo? 

* ¿Cómo podría incentivarse a las educadoras para implementar un uso 
eficiente de los Libros del Rincón? 

* ¿Cuáles son los campos formativos que se favorecen por la 
implementación de las actividades del Programa Nacional de Lectura 
11+5 Libros del Rincón y qué competencias desarrollaron los niños de 
4 años respectivamente?

* A partir de la experiencia registrada y analizada, ¿qué sugerencias 
y aportaciones se harán al Programa Nacional de Lectura Libros del 
Rincón, con el fin de enriquecerlo?

Y como toda pregunta de investigación el: 

Objetivo General.
Describir cómo favorece la adaptación y aplicación de las actividades del Programa 
Nacional de Lectura: Libros del Rincón en los aprendizajes generados por las 
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educadoras en los niños de 2º  grado de educación preescolar.

Objetivos Específicos.
• Señalar la relación que existe entre el uso del Programa Nacional de 
Lectura  Libros del Rincón y el uso que se hace de éstos durante el 
Proceso Enseñanza–Aprendizaje que se genera durante las clases en el 
2do grado de educación preescolar.

• Analizar por qué es importante implementar el Programa Nacional 
de Lectura Libros del Rincón en el 2do grado de Educación Preescolar 
como apoyo en el Proceso Enseñanza–Aprendizaje.

• Considerar el impacto que tiene en los alumnos de 2do grado de 
educación preescolar, aprendizaje significativo, al hacer uso del acervo 
bibliográfico del Programa Nacional de Lectura Libros del Rincón.

• Explicar de forma descriptiva y reflexiva la función del papel que debe 
desarrollar la educadora durante el Proceso Enseñanza–Aprendizaje, 
independientemente del campo formativo que vaya a desarrollar con los 
alumnos a su cargo y cómo los paradigmas de la psicología educativa 
constructivista y sociocultural ayudan al papel mediacional de la 
educadora para orientar a los niños de 4 años.

Estado de la Cuestión.
“Hace 80 años, José Vasconcelos produjo la primera inundación de libros que 
registra la Historia de México. Tenía razón, en 1920 existían en México apenas 70 
bibliotecas, 39 de ellas públicas; en 1924, cuando dejó el ministerio, había mil 916 
y se habían repartido en todo el país 297 mil 103 libros, y esa política de acercar los 
libros y las bibliotecas al pueblo ha sido uno de los pilares del sistema educativo 
mexicano”. (Krauze, 2002: Conferencia Magistral).

Sin embargo, como lo expresa Bonilla en su investigación (2007) los libros que 
conforman los acervos de las bibliotecas escolares y de aula; distribuidos por el 
Programa Nacional de Lectura de la Educación Básica (PNL) están asociados a un 
proyecto de nación, pues buscan apoyar la formación de los ciudadanos que requiere 
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nuestra incipiente democracia. Estos materiales tienen antecedentes que se remontan 
a la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando, con la creación 
de bibliotecas y la dotación de libros a las escuelas, Vasconcelos buscó apuntalar el 
naciente proyecto educativo nacional y, con ello, favorecer la construcción del país, 
en el sentido que la Constitución de 1917 había delineado. A lo largo del siglo XX, 
diversos gobiernos se preocuparon por la presencia de libros en la vida escolar. En la 
década de los sesenta, Jaime Torres Bodet impulsó la elaboración y distribución de 
libros de texto gratuitos en el nivel primaria. Sucesivas administraciones de la SEP 
continuaron y profundizaron esta labor. A mediados de los años 90, a la dotación 
de textos de primaria se agregaron los libros de texto para la educación secundaria 
y el material de actividades para la educación preescolar. A fines de la década de 
los 80, la Secretaría comienza la edición de la colección Libros del Rincón, un 
programa editorial y de promoción de la lectura en la escuela, que paulatinamente 
pasa de organizar acervos para las escuelas rurales a conformar acervos para todas 
las escuelas primarias públicas del país. En poco más de 15 años, en la colección 
se editaron unos 500 títulos con un amplio registro de géneros literarios y algunos 
libros informativos, los cuales se entregaron regularmente, en casi una década, a las 
escuelas primarias públicas para impulsar la formación de bibliotecas escolares en 
este nivel educativo.

A partir de 2001, en la administración federal del C. Presidente Vicente Fox 
Quezada y en el marco del Programa Nacional de Lectura de la Educación Básica, se 
redefinieron los alcances de esta colección en al menos tres sentidos:

- Ampliar la dotación de libros para conformar bibliotecas escolares en 
todas las escuelas públicas de educación básica —preescolar, primaria 
y secundaria— de México;

- Dotar anualmente de acervos a 850 mil salones de clase de esas 
escuelas públicas, para crear en ellos bibliotecas de aula a lo largo de los 
once grados de la educación obligatoria: desde segundo de preescolar 
hasta tercero de secundaria;  

- Involucrar a un número creciente de personas en la selección de los 
títulos que conforman las colecciones nacionales y estatales para las 
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bibliotecas escolares y de aula, respectivamente. (págs. 1-2).

Sin embargo, para efectos de presentar una pequeña relatoría de lo existente en 
relación a investigaciones que se ha llevado a cabo usando la literatura infantil con 
fines educativos  he decidido presentar el trabajo relacionado con el estado de la 
cuestión bajo los siguientes rubros: solo se muestra una parte, el producto total está 
en la investigación final.

Marco de Referencia.
En los últimos años se han implementado por parte de los presidentes de nuestro 
país, varias estrategias mediante las cuales se fomente el gusto por la lectura, todo 
basado en el Programa Nacional de Lectura Libros del Rincón, y hay que tomar en 
cuenta que el cuento tiene desde tiempos remotos un lugar importante y específico 
en el desarrollo humano, sobre todo, cuando se habla de hadas, duendes, ogros o 
acontecimientos sobrenaturales. El legado de Charles Perrault, de los hermanos 
Grimm y de Hans Christian Andersen resulta ser una parte muy importante. Sin 
embargo, poco se ha difundido sobre la importancia del cuento en la formación de 
los pequeños y su papel en la pedagogía, de ahí la importancia y la originalidad de 
la presente investigación. 

Finalmente, se puede señalar que aunque las educadoras o educadores trabajen por 
proyectos, talleres, unidades didácticas o temas generadores, tienen que reflexionar 
y desarrollar una serie de puntos que tienen en común y que deben tener presentes en 
el momento de interactuar con sus alumnos, la planeación o planificación educativa, 
un aspecto poco valorado por las educadoras y educadores.

Metodología.
Debo precisar que, para mi investigación, el modelo o enfoque naturalista o cualitativo 
es el más adecuado para comprender, describir y hacer un análisis de la realidad 
planteada. A continuación resumo las características más relevantes del modelo y/o 
enfoque citado y la manera en que apoyaría a mi trabajo de investigación:

Comenzaré señalando que “surge como una alternativa al paradigma 
racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen 
diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden 
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explicar ni  comprender en toda su extensión desde la metodología 
cuantitativa. Estos nuevos planteamientos proceden  fundamentalmente 
de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, etc.” 
(Pérez: 1998: 26).

Los impulsores de estos presupuestos fueron representantes, en primer lugar, de la 
escuela alemana, con Dilthey, Husseri, Banden, Mead, Schultz, Berger, Luckman 
y Blumer. Se pueden distinguir dos ámbitos del saber acerca de lo humano, que 
están determinados por el modo como los objetos se presentan al sujeto. En un caso, 
el objeto se muestra como tal, como estando frente, como enfrentando al sujeto y 
como siendo independiente de éste. En el otro caso, el objeto es a la vez sujeto y 
esto determina un modo de acercamiento, en la medida en que se involucra al sujeto 
mismo, se trata de una aprehensión situacional (Cfr. Díaz, 2006: 70-71). Esto será 
interesante ya que serán las educadoras quienes por medio de sus planeaciones de 
clase y tomando como base las sugeridas por el Programa Nacional de Lectura Libros 
del Rincón, se permitan obtener los insumos que lleven a realizar una descripción 
del impacto que se está generando en sus alumnos durante el Proceso Enseñanza–
Aprendizaje.

Sin embargo, las características más importantes de este paradigma  aplicadas al 
trabajo de investigación se pueden relacionar de la siguiente manera:

a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis (Pérez, 1998: 
27-28). La problemática descrita será una realidad constituida no sólo 
por hechos observables y externos, sino también por significados, 
símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través 
de una interacción con los demás. Lo que se busca son patrones de 
intercambio, resultado de compartir significados e interpretaciones 
sobre la realidad. Tiene interés por comprender la realidad dentro de 
un contexto dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no 
puede fragmentarse, no puede dividirse en variables dependientes e 
independientes.

b) Intenta comprender la realidad (Pérez, 1998: 28-29). Desde el punto 
de vista epistemológico, se considera que el conocimiento es un proceso 
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de la actividad humana, y,  por lo tanto, no se descubre, se produce. 
La interacción es  circunstancial, por lo que tiene que ser establecida 
en cada momento por los participantes a través de la interpretación y 
negociación de las reglas que permitan la convivencia humana. Así el  
objeto básico de estudio es el mundo de la vida cotidiana, tal como 
es aceptado y problematizado por los individuos interaccionando 
mutuamente.

c) Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento (Pérez, 
1998: 29-30). Se refiere en su más amplio sentido a la investigación 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y a la conducta observable. Se aboga por la pluralidad 
de métodos y la adopción de estrategias de investigación específicas, 
singulares y propias de la acción humana. Se apoya en la observación 
participativa, el estudio de casos y la investigación-acción. No busca 
la generalización, sino que es idiográfica y se caracteriza por estudiar 
en profundidad una situación concreta. No busca la explicación o la 
causalidad de la vida humana, sino profundizar y generalizar nuestro 
conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal 
como ocurre.

d) Profundiza en los diferentes motivos de los hechos (Pérez, 1998: 30-
31).Para este paradigma, la realidad es holística, global y polifacética, 
nunca es estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, 
sino que se crea. La acción social, como concepto clave, es cualquier 
comportamiento humano, en tanto que el individuo actuante confiere 
a cada uno un significado propio. La acción siempre incorpora la 
interpretación del sujeto y por eso sólo puede ser entendida cuando nos 
hacemos cargo del significado que éste le asigna. 

e) El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 
significado (Pérez, 1998: 31-32). La relación sujeto/objeto es de 
interacción especialmente cuando el objeto de estudio es la persona 
humana. El significado es algo creado por el hombre y que reside en 
las relaciones de los hombres. Por eso, la conducta social no puede 
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explicarse si no a través de la interpretación que los sujetos hacen de la 
situación en sus respectivas interacciones. Los significados en virtud de 
los cuales actúan los individuos están predeterminados por las formas 
de vida en que éstos han sido iniciados. Por eso, es necesario descubrir 
también el conjunto de reglas sociales que dan sentido a un determinado 
tipo de actividad social.

Este enfoque tiene sus antecedentes históricos en autores como Dilthey, Ricoeur, 
Schutz, Weber, y está estrechamente relacionado con escuelas como la fenomenología, 
el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología cualitativa. Esta 
perspectiva de investigación es eminentemente interpretativa y trata de penetrar 
en el mundo personal de los sujetos, busca la objetivación en el ámbito de los 
significados. La investigación interpretativa tiene como antecedentes metodológicos 
la descripción; enfatiza la comprensión y la interpretación desde los sujetos y su 
proceso de significación en contextos educativos concretos, con sus creencias, 
intenciones y motivaciones (Reynaga, 1998: 126). El análisis presentado me lleva 
a deducir el método de investigación que mejor podrá apoyar a realizar el trabajo  
investigación, será la etnografía “el término deriva de la antropología y significa 
literalmente descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos. Se 
interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Se propone 
describir sus creencias, valores, perspectivas, motivación es y el modo en que todo 
eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra” (Woods: 1987: 
18). La investigación etnográfica esencialmente consiste en una descripción de los 
acontecimientos que tienen lugar en la vida del grupo, destacando las estructuras 
sociales y la conducta de los sujetos como miembros de un determinado grupo, 
así como las estructuras de sus interpretaciones y significados de la cultura a la 
que pertenecen (Reynaga, 1998: 128). “El enfoque promete arrojar resultados 
novedosos, imposibles de obtener de ninguna otra manera” (Woods, 1987:21), 
construido en sus orígenes por supuestos teóricos funcionalistas de la antropología 
y supuestos derivados de la fenomenología en el ámbito de la sociología cualitativa. 
Su articulación metodológica e instrumental se deriva de su coherencia entre estos 
diferentes niveles. Por lo tanto, sería erróneo reducir a la etnografía a una técnica 
de indagación (Reynaga, 1998: 131). Pertenece al paradigma interpretativo, donde 
se trata de explicar y comprender la actuación del sujeto en su contexto. Se trata de 
reconstruir la realidad rescatando su complejidad en toda la magnitud que tienen las 
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relaciones subjetivas que se establecen (Nocedo, 2002: 92).

Otra de las razones por las que se eligió este método, fue porque se utiliza para la 
resolución de situaciones que requieren estar en contacto directo con el grupo con 
quienes se realiza la investigación, además porque como ya se citó, describe y analiza 
el comportamiento o modo de vida de las personas; es por ello que este método es 
el más adecuado para la investigación que se llevará a cabo, ya que el investigador 
al estar en constante interacción con los alumnos y educadoras podrá detectar la 
situación problemática y el proceso de solución al describir y narrar el reporte de 
resultados. En este método se utilizan de manera predominante la observación 
participante y algunas otras técnicas que permiten la elaboración de etnografía o 
registro de todos los sucesos. Es a partir de este registro que se buscan los indicadores 
o parámetros que pueden aparecer durante el relato de los hechos (y no a la inversa 
como sucede en otros métodos del paradigma positivista) (Nocedo, 2002: 92). El 
marco de interpretación en el contexto natural con un enfoque holístico. Resultados, 
donde se describe la situación con riqueza de detalles, y con las vivencias aportadas 
(Nocedo, 2002: 92).

Fases del proceso de investigación etnográfica según (Nocedo, 2002)  1) 
Determinación de la situación problemática. Grado de participación e implicación 
del investigador; 2) Recolección de la información. Buscar todos los datos y hechos 
que tengan más relación directa con el objeto de estudio. Esta información debe ser 
objetiva y confiable; 3) Análisis de los datos. No es recomendable aplicar teorías 
externas en a la interpretación de los datos. Es esencial la descripción sistemática 
de las características que tienen las variables estudiadas y; 4) Generalización de los 
resultados. Es idiográfica, es decir, trata de comprender la complejidad de un caso 
concreto en un contexto particular (pp. 92-93). La etnografía, implica un método 
de trabajo con un principio claro y bien determinado, un objetivo por lograr, la 
estructuración del trabajo en varios pasos o etapas y un resultado que generalmente 
conduce a iniciar nuevos procesos.

En el proceso de investigación existe una vinculación entre la experiencia del 
investigador, su trabajo con el grupo estudiado y la manera de realizar el análisis 
teórico de los datos recolectados. Como la investigación etnográfica se utiliza para 
la resolución de situaciones que requieren estar en contacto directo con el grupo 
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con quienes se realiza la investigación, además porque como ya se citó, describe 
y analiza el  comportamiento o modo de vida de las personas; es por ello que este 
método es el más adecuado para la investigación que se llevará a cabo, ya que el 
investigador al estar en constante interacción con sus alumnos podrá detectar la 
situación problemática ya descrita en la introducción.

Otra de las razones por las que se eligió este método, fue porque se considera que 
como parte de una formación sociológica con enfoque educativo, permite  analizar 
de forma más consciente y real la forma como se lleva a cabo la interacción del 
maestro con sus alumnos, pero sobre todo, qué impacto educativo se puede generar a 
través del estudio de las sociedad en la cual se está inmerso y al mismo tiempo  tomar 
consciencia de que esto es complejo,  y que es difícil para realizar algo relevante 
cuando no se tiene la formación necesaria, sino solamente información.

La práctica etnográfica tiene un carácter flexible y requiere de una constante 
elaboración de la información, a diferencia de otras perspectivas de investigación 
en las cuales la terminación da un paso posibilita el acceso siguiente. El análisis 
y la interpretación se dan de manera simultánea. Es decir, se observa, se generan 
nuevas preguntas de investigación, se realizan análisis, se confronta (teoría contra 
lo documentado empíricamente), se reinterpreta y así se va construyendo el sentido 
de la indagación y de los conceptos con los que se inició. No hay que esperar la 
recopilación final de “datos” para iniciar los primeros niveles de análisis, sino que 
este proceso de recopilación y análisis simultáneo permite lo que se ha denominado 
“regreso a la información”, los cuales van ampliando la posibilidad de comprensión 
de las interacciones que se generan en un contexto específico (Reynaga, 1998: 131).
Una fase significativa en este tipo de investigación es la recogida de datos; para ello 
hay que valerse de fuentes diversas, incluso de la introspección. Interesa conocer 
la realidad concreta en sus dimensiones reales y temporales, en el aquí y el  ahora 
en su contexto social. Las técnicas más usadas en este tipo de investigación son: la 
observación participante, la entrevista, el estudio de casos, el análisis de contenidos, 
los perfiles, los grupos de discusión, etcétera (Pérez, 1998:32) ,es decir, que permitan 
obtener evidencias de lo que se hace, se dice y los logros obtenidos, así como de los 
obstáculos presentados y de su respectiva solución, están las siguientes: grabaciones 
digitales, registros, diario de campo, fotografías, cuando sea necesario la video 
grabación (Tobón: 2001:38).
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De alguna forma el apoyo de dichas herramientas apoyarán a que el trabajo no 
se haga pesado aunque el análisis de éste será exhaustivo por lo que se pretende 
describir y evidenciar, será un reto lleno de fruto y aprendizajes significativos tanto 
para el investigador, educadoras involucradas, padres de familia y no se diga el agente 
más importante del hecho educativo, los niños de 2º de preescolar. Por su parte los 
instrumentos que  sugiere la etnografía son: observación participante, autorregistro y 
grabaciones magnetofónicas. Las grabaciones de audio permitirán  tener presentes, 
con fines de análisis, los diálogos que se generen durante la clase, al mismo tiempo 
que constituirán la materia prima para darle sentido a los autorregistros, entendidos 
éstos como “espejo de la práctica docente.”

El autorregistro es aquel “que se hace a propósito de la propia práctica. El registro 
permite: congelar la situación, reconstruir el hecho y, posteriormente, darle sentido… 
la primera regla que se tiene que cumplir en el proceso de registro es no interpretar, 
esto es, se tiene que dar cuenta sólo de los hechos de lo que ha pasado en la sesión 
de clase” (García, 1997: 46). Parafraseando el artículo denominado El autorregistro 
como “espejo” de la práctica docente, de la autora Adriana Piedad García Herrera, 
en relación a los elementos que debe contener el autorregistro, se cita lo siguiente:

El autorregistro debe contener tres elementos básicos:

1.La ubicación, aquí se mencionan las condiciones en las cuales 
se  encuentra el grupo donde se va a llevar a cabo el trabajo de 
transformación docente, entre los rasgos a considerar está: el grado y 
grupo del que se trata, asignatura, fecha, nombre del titular del grupo, 
nombre de la escuela, duración de la clase, propósitos de la clase y en la 
medida de lo posible un croquis de la ubicación de los alumnos.

2.Los hechos de la práctica que dan cuenta de las acciones que se van 
presentando a lo largo del desarrollo de la clase. Es necesario recuperar 
los diálogos y las acciones, es decir, darle un contexto a lo que se genera 
durante la interacción maestro – alumno. Conviene señalar los silencios, 
los murmullos, las discusiones (cuando hablan varios a la vez), los 
contenidos de los carteles o los esquemas que se hagan en el pizarrón.
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3. Reflexión o comentarios que se pueden generar una vez que se ha 
terminado de elaborar el registro; aunque no forma parte del registro 
sirve para realizar el análisis de éste, así como para redactar hallazgos 
y conclusiones.

Entre la simbología que se utilizará para darle sentido al autorregistro con el fin de 
que llegue a ser el “espejo de la práctica docente“, se cita de forma adaptada aquella 
que sugiere Rockwell y Mercado: 

Ma: maestra, Mo: maestro,  Ao, alumno,  Aa: alumna,  Aos: algunos alumnos,  /  /  
conductas no verbales, (  )  interpretaciones hechas a las conductas no verbales que 
se dan dentro del contexto y  se refiere  a los diálogos no recuperados o que no se 
recuerdan. El registro se presenta en un formato de dos columnas; en la primera se 
anotan los hechos y en la segunda se hace el trabajo de análisis e interpretación. Se 
pude utilizar el siguiente formato: Hechos (Diálogos recuperado de la grabación), 
Análisis e interpretación (¿Qué está sucediendo aquí?). En la columna de la derecha 
se trata de dar respuesta a la pregunta ¿qué está sucediendo aquí?, en términos de 
Erickson (1989:196), con el fin de dar inicio al análisis, es decir, comenzar a hacer 
afirmaciones o preguntas sobre los hechos presentados en la columna izquierda. 

Con la observación participante “se actúa sobre el medio y al mismo tiempo se 
recibe la acción del medio. Pero debemos tratar de combinar la profunda implicación 
personal con un cierto distanciamiento”.  Para lograr tal distanciamiento “es necesario 
tomar cuidadosas notas de campo y una actitud reflexiva capaz de alertarnos acerca 
de nuestros propios cambios de opinión o puntos de vista” (Woods, 1987: 50). La 
observación participante  será de gran ayuda al aplicar las planeaciones: permitirá 
estar dentro del aula y convivir directamente con  los alumnos, participar con ellos 
en todo lo planeado, comentar e interactuar con ellos, además que al hacerlo se podrá 
dar cuenta el investigador del proceso que se vivió con las estrategias  implementadas 
para favorecer los procesos de aprendizaje a través de la literatura infantil. Una 
vez que el investigador ha empezado a añadir distintivos de conceptos a los datos, 
empezarán a aparecer grupos generales de conceptos… pueden ser formalizados 
como categorías, por medio de ponerles un distintivo de categoría… la codificación 
abierta y el análisis categórico son enfoques muy similares hacia el análisis de 
datos (Knobel y Lankshear: 2001: 191). Los distintivos de categorías pueden ser 
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‘inventados’. Esto es lo que Strauss y Corbin han hecho… los distintivos pueden 
venir directamente de la teoría y/o la literatura escrita; que dan origen al estudio o 
pueden crecer directamente de algo que una persona dice, o de un distintivo que ya 
se encuentra en existencia (Knobel y  Lankshear, 2001: 193).

Se presenta la agrupación que se hizo de las categorías, es decir, la formación de 
pequeños “campos semánticos” de términos afines, el objetivo de esto es que se 
vayan delimitando los conceptos teóricos que validarán el trabajo de intervención; 
“una vez que todos los datos han sido codificados, y los códigos puestos en paquetes 
de propiedades que pertenezcan a categorías específicas, el investigador necesita 
repetir el proceso, revisando los códigos, las propiedades y categorías, asegurándose 
de que están correctos, poniéndoles nuevos nombres a algunos y cosas de este tipo, 
hasta que se puedan ver categorías bien definidas, propiedades y conceptos, con las 
mismas características del análisis que se hace” (Knobel y Lankshear, 2001: 196);  
teniendo ya esta información, se pasa a ordenar las categorías o conceptos en un 
listado de mayor a menor frecuencia con el fin de poder presentar en un pequeño 
cuadro las categorías y subcategorías que darán las bases teóricas confiables a validar 
todo el proceso seguido durante la aplicación del método etnográfico.

El tipo de codificación que se empleará para llegar al producto deductivo de 
categorías será el llamado codificación axial ya que gracias a éste se puede decir que 
“es el proceso de tomar las categorías que se produjeron por medio de la codificación 
básica, y hacer conexiones lógicas entre cada categoría. En la codificación axial, los 
investigadores intentan especificar las condiciones que han mostrado la categoría 
abierta. También tienen como objetivo describir en detalle las propiedades del 
contexto o contextos en los cuales se localiza la categoría e identificar las estrategias 
que se asocian con la categoría y las consecuencias de estas estrategias. ‘Las 
estrategias’ se refieren a los medios que la gente usa para hacer que las cosas se 
hagan” (Knobel y Lankshear, 2001: 196-197);  partiendo de esta última idea, es lo 
que más adelante se ha  hecho llamar viñeta narrativa. Se presenta la parte medular 
del trabajo realizado, es decir, las llamadas viñetas, proceso en el cual se describen 
los hechos relevantes de la investigación, en donde La viñeta narrativa es un vivo 
retrato de un evento de la vida diaria, en que las perspectivas o visión y sonidos de 
lo que se decía y hacía se describen en la secuencia natural de cómo sucedió en el 
tiempo real. El estilo de descripción momento a momento de una viñeta narrativa da 
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al lector la sensación de estar presente en la escena… no representa el evento original 
en sí  mismo, ya que es imposible poner todos los detalles… es una abstracción, una 
caricatura analítica en la que ciertos detalles son realizados y otros se dejan de lado, 
algunos aspectos agudizados y enaltecidos, otros suavizados y otros dejados en el 
contexto… cumple su propósito en el reporte, en el medida en que su elaboración 
como narrativa presenta al lector un retrato del aspecto interpretativo que el autor 
intenta decir a través de la misma (Erickson, s.f.p.: 107-109).  

Finalmente, se puede señalar que mínimo con un registro de clase es posible identificar 
las acciones que conforman esa práctica, identificar su intencionalidad y los productos 
que se generan tanto en el docente como en los estudiantes. Cuando el docente 
empieza a fijarse en su práctica, entonces intenta hacer algunas modificaciones, 
tal vez porque no desea que se recuperen esas acciones en los autorregistros que 
realiza. Sañudo (1996) señala que “el registro es la mediación más pertinente a la 
práctica docente. La confrontación de lo registrado con sus concepciones produce 
una contradicción que prepara la transformación” (pág. 39). El registro brinda la 
posibilidad de ver la práctica real que los docentes realizan y permite ir identificando 
eventuales transformaciones. En caso de empezar a hacer algunos cambios en las 
prácticas, también por medio de los registros es posible demostrar la pertinencia de 
dichas transformaciones. En la medida en la que se va conociendo la propia práctica 
e identificando la lógica que la articulan, es posible introducir transformaciones 
duraderas, así como ir promoviendo los esquemas prácticos que  hacen sentir 
al docente más seguro en su quehacer cotidiano al interior del aula. Para que un 
autorregistro dé cuenta de las prácticas de las que se ha estado citando, es necesario 
que las “refleje” como imagen que brinda un espejo. Lograrlo requiere de cuidado, 
atención y entrenamiento.

Fundamentación Teórica de Mi Informe de Observación.
Dos características distinguen el trabajo etnográfico de otras maneras de investigar, 
a decir de Rockwell (1994) “a) un trabajo de campo marcado por el  diálogo con el 
otro, y b) la elaboración de textos descriptivos y narrativos” (pág. 3).

La escritura de los trabajos cualitativos se lleva a cabo a la par de la recolección de la 
información. Es necesario ir haciendo ensayos en donde se discutan y se argumenten 
algunas de las ideas que han surgido a lo largo de la construcción de los datos. Le 
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llamamos microensayos (que pueden ser de 1er, 2do y 3er nivel) por el hecho de ser 
discusiones de temas específicos, sin embargo pueden ser tan amplios como el propio 
tratamiento del tema lo permita (García, 1997: 62). Microensayo de primer nivel 
permite ir avanzando hacia la teoría sin dar grandes brincos. Son casi hipotéticos, ya 
que van señalando categorías de análisis que permiten localizar eventos específicos 
en otros registros, o construir matrices en donde se puedan identificar regularidades 
y secuencias en los hechos (García, 1997: 63)  Lazarsfeld (1973: 36) lo refiere 
como la construcción de relaciones recíprocas entre los conceptos (teóricos) y los 
índices empíricos, como fin último de la investigación científica: “en el momento 
en que toma cuerpo, el concepto no es más que una entidad concebida en términos 
vagos, que confiere un sentido a las relaciones entre los fenómenos observados”; 
para mi reporte de esta actividad es el que usaré ya que mi categoría a analizar 
por el momento es la planificación. Microensayo de segundo nivel se orienta hacia 
discusiones cada vez más organizadas en torno a los conceptos que le dan coherencia 
al análisis y a la construcción del objeto. Estas categorías provienen de varios 
registros en combinación con otras informaciones adicionales, por eso se le denomina 
de segundo nivel, pretende ir subiendo en los niveles de abstracción y manejo de 
la teoría (García, 1997: 64). Microensayo de tercer nivel estos microensayos se 
organizan en función de una integración global y final, en torno a la presentación de 
la evaluación de la práctica docente en el proceso de intervención a la que se sometió. 
Se está trabajando la información en función de un esquema de presentación del 
reporte de investigación (García, 1997: 64) esto será en el momento de presentar el 
borrador de tesis de grado. A pesar de que parece un proceso lineal, las actividades 
se van desarrollando simultáneamente en el proceso de reconstrucción del objeto de 
estudio, aspecto característico de la metodología cualitativa que permite construir 
significados en el momento mismo en que se construyen los registros (García, 1997: 
66). Lo anterior me lleva a presentar lo que he titulado.

Primer Informe Preliminar de la Investigación.
La planificación educativa de aula constituye una de las actividades más importantes 
que realizan los docentes en los diferentes niveles educativos, no es la excepción el 
nivel preescolar, ya que es aquí donde se determinan las tareas concretas de trabajo 
educativo, la selección de los tipos fundamentales de actividad, los modos de su 
organización y los medios de solución de las tareas planteadas. Hay que entender 
que la planeación es un trabajo de todos los integrantes del grupo de docentes que 
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conforman una comunidad escolar, “la misión consiste en lograr que nuestros alumnos 
aprendan a superarnos (…) no podemos olvidar que nosotros, como adultos, somos 
los que vamos a ayudar a los niños y adolescentes a crecer como personas, dándoles 
ciertos marcos de referencia (…) Más que enseñar lo que yo quiero que el alumno 
aprenda, vamos  a darle los instrumentos que consideramos más adecuados para que 
él pueda aprender lo que más le conviene (…) Así trataré de desarrollar todas sus 
capacidades y le ayudaré a ordenar todos sus conocimientos” (Reid y Pardo, 1989: 
13). En los registros presentados se puede observar una planeación, donde se da 
muestra de la organización del proceso pedagógico como un todo único en el grupo o 
aula de una manera que la educadora pudiese percatarse de si hubo o no aprendizaje 
significativo en sus alumnos. Considero, entonces que su planeación da cuenta de un 
proceso pedagógico con carácter organizado y planificado, que hace posible percibir 
su buena orientación, organización y eficaz trabajo.

La planificación educativa: permite una determinación anticipada del orden 
y consecutividad de realización del trabajo educativo con la indicación de las 
condiciones necesarias, de los medios utilizados, de las formas  y los métodos de 
trabajo, y está encaminada a la organización del proceso pedagógico como un todo 
único en el centro de educación preescolar y en cada grupo o aula (Iglesias, 2005:9).
El planear es una actividad que desarrollamos día con día con el fin de poder llevar 
a cabo nuestra cotidianeidad; nuestro quehacer docente no escapa de esa planeación, 
es decir, “se hace necesario por razones de responsabilidad moral, económica, 
adecuación laboral y eficiencia. El profesor necesita saber para llevar a cabo su 
planeamiento, qué, por qué, a quién y cómo enseña. La acción didáctica del profesor 
debe poner en juego todos estos aspectos, a fin de que sus esfuerzos tengan sentido, 
objetivo y atiendan a las necesidades del educando, llevándolo a trabajar dentro 
de sus posibilidades para que, de ese modo, los resultados del aprendizaje sean 
satisfactorios” (Nérici, 2002:127). Asimismo, debe estar orientada a la organización 
del proceso pedagógico en su totalidad, a la consecución de las estrategias 
metodológicas y de los modelos de influencia pedagógica, en correspondencia con 
su edad y a la utilización de las diferentes formas de organización de la vida de los 
niños y de los tipos de actividad infantil. 

Por ello es necesario tener presentes las características que debe tener la planeación 
en el nivel preescolar, esto debido a que las condiciones en las cuales se desempeña 
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el quehacer docente de las educadoras o educadores es diverso:

a) Integradora de los intereses y capacidades del niño, de las exigencias 
de la materia y de las condiciones de la realidad sociocultural.

b) Adaptado al tipo de centro educativo: rural, urbano, suburbano, 
específico de un barrio, etcétera.

c) Significativa y motivadora para los niños y para su desenvolvimiento 
en el medio, como individuos diferenciados y como grupo.

d) Propiciadora de la participación activa de  los niños.

e) Concentradora de competencias de todos los campos formativos 
alrededor de ejes o núcleos globalizadores, permitiendo una progresiva 
diferenciación.

f) Fundamentada y ordenada con base en criterios psicológicos, lógicos 
y científicos, según los distintos niveles y edades (Iglesias, 2005:10).

De lo anterior se desprende la reflexión de que la planificación es necesaria en el 
quehacer docente de las educadoras y educadores, ya que facilitará la organización 
de la clase; evitará la improvisación y la rutina; permitiendo así un control continuo, 
donde se incorpore la evaluación; debe tener en cuenta la realidad de los niños y 
del medio. En fin, debe conseguir una enseñanza mejor estructurada, organizada 
y coherente, acorde con el desarrollo madurativo del niño. Por lo que considero 
importante recordar también  que “el papel de la escuela es propiciar el aprendizaje de 
la persona en una forma sistemática, poner al alcance de los alumnos la oportunidad 
de vivir el mayor número de experiencias significativas que lo lleven a cambios 
favorables en su conducta y,  lo que en aún más importante, capacitarlo para que sepa 
aprovechar al máximo las experiencias que vive no sólo en la escuela sino también 
fuera de ella” (Bayardo 1, 1987:14). De lo que se trata es que los alumnos desde 
la etapa preescolar vayan adquiriendo las habilidades para aprender a aprender, es 
decir, el gusto por ir a la escuela, que tenga un sentido importante para el niño, que 
no sienta que sólo son actividades aisladas y sin aprendizajes significativos como el 
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caso del recortado de las tarjetas del juego de memoria ya mencionado.
Teniendo los elementos ya descritos se pueda llegar entender por programación o 
planificación educativa “la formulación escrita que realiza el maestro o maestros 
y mediante la cual anticipa, de forma ordenada y detallada, las actividades que los 
alumnos y él mismo deben desarrollar en el aula o fuera de ella, los recursos materiales 
y temporales, los metodológicos, los contenidos y criterios de evaluación para la 
promoción del desarrollo de competencias en los diferentes campos formativos” 
(Iglesias, 2005:17). Se puede afirmar entonces que una planeación bien organizada 
permitirá a la educadora o educador desarrollar en sus alumnos interés y/o motivación 
por lo que se esté aprendiendo en ese momento. Sin embargo, en estos albores de la 
segunda década del siglo XXI, es necesario que como docentes vayamos encajando en 
un mundo lleno tanto de grandes retos tecnológicos como intelectuales; los primeros 
porque día con día los avances de la ciencia para mejorar la comunicación del ser 
humano van creciendo a pasos agigantados, y en lo intelectual, porque ahora de lo 
que se trata es de desarrollar competencias, tema que no corresponde a este trabajo, 
pero si corresponde tomar referentes para saber hacia dónde va la educación. Por eso, 
la educación en  nuestro país ha sufrido no uno sino varios cambios, en concreto la 
educación preescolar, si hablamos de los programas que han querido implementarse 
para darle la validez oficial son los siguientes: Programa por Unidades Didácticas, 
Método de Proyectos y recientemente Campos Formativos, cada uno con sus peros 
por parte de las educadoras, quienes señalan: “es muy complicado, no entiendo”, “no 
me hagan perder mi tiempo, voy a seguir trabajando como lo hago eso me da mejores 
resultados”, entre otros. Es necesario que como educadores de los niños de 3 a 5 años 
les ayudemos a desarrollar una educación integral, que los inicios de su educación 
básica no sea sólo informativa; sino formativa, en otras palabras, que desde pequeño 
el educando aprenda a prender. 

En torno a este apartado sólo resta decir que el tener una buena planeación de clase 
debe servir para que represente de alguna manera el trabajo reflexivo del docente, 
es decir, en cuanto a las acciones a realizar éste y sus alumnos con el propósito 
de que se eficientice  la enseñanza. Se puede señalar que aunque las educadoras o 
educadores trabajen por proyectos, talleres, unidades didácticas o temas generadores, 
tienen que reflexionar y desarrollar una serie de puntos que tienen en común y que 
deben tener presentes en el momento de interactuar con sus alumnos, la planeación o 
planificación educativa, un aspecto poco valorado por las educadoras y educadores. 
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No se ha agotado el tema de la planeación educativa en preescolar, es una reflexión, 
para este trabajo, que intenta retomar sin generalizar de alguna forma el quehacer 
cotidiano de las educadoras y educadores ya que no la toman como una herramienta 
importante y de gran trascendencia en el momento de estar interactuando con sus 
alumnos, en ocasiones se cae en rutinas o en actividades que no tienen ningún 
propósito o intención educativa, por ende no hay aprendizaje significativo en los 
educandos.

Hay que tomar en cuenta que existen muchas variantes de grupo en grupo, de salón 
a salón, de jardín a jardín, cuyas diferencias hacen pensar de manera distinta las 
formas de organizar el espacio, aun cuando su situación particular sea diferente  a 
la de otros. No hay que olvidar que la organización de los espacios habla por sí 
misma y determina el lugar y la participación que cada uno tiene, debe estar en base 
al planeamiento educativo, y forma parte del trabajo de la educadora y educador 
ya que es una herramienta básica del proceso de aprendizaje y  el soporte de la 
función del maestro. Hay que tomar muy en cuenta las sabias palabras que dicen: 
“La enseñanza se pierde en la escuela, en buena medida por la falta de oportunidad 
de familiarización con la nueva experiencia, por lo que la nueva información pasa 
a ser percibida en forma confusa,  como si fuera una masa amorfa, sin contornos 
precisos”  (Nérici,2002: 213).
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