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Resumen 

El Programa de Educación Preescolar (PEP 2004) está organizado a 

partir de competencias, pero éste no especifica cuáles son las 

actividades a realizar por parte de las educadoras para lograrlas ni 

los repertorios básicos requeridos en los alumnos relacionados con 

el aspecto personal y social. La implicación metodológica del estudio 

radica en identificar y evaluar el efecto de las actividades de las 

educadoras en la adquisición de competencias de los niños, 

beneficiando con ello a los preescolares y educadoras, en su 

práctica docente. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la 

aplicación de un programa que involucra el establecimiento de los 

repertorios de entrada en los niños y de las actividades y 

competencias que realizarán las educadoras, en la adquisición de las 

competencias personales-sociales en preescolares. Se implementó 

un diseño experimental intra e inter sujetos con pretest y postest, 

trabajando con 20 niños de tercer grado así como con sus 

respectivas maestras, en tres jardines de niños de la ciudad de 

Xalapa y sus alrededores. El estudio involucró las siguientes 

actividades y fases: se establecieron las asociaciones de las 

competencias y repertorios de entrada de los alumnos y 

competencias y actividades de las educadoras, obteniendo un 

instrumento de recolección de datos. Mediante la observación de 

dichas asociaciones en el salón de clases, se obtuvo una matriz y 

una encuesta con dichos aspectos. Posteriormente se capacitó a las 

educadoras para evaluar el efecto del establecimiento de los 

repertorios de entrada y de las actividades propuestas en la 

adquisición de competencias personales-sociales de los niños y 

docentes. 
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Capítulo I 

Introducción 

Existen diversas investigaciones dedicadas al análisis de los procesos 

de desarrollo y aprendizaje infantil, algunos de los principales objetivos de éstas 

ha sido identificar y en algunos casos definir cuáles son las capacidades que 

los niños desarrollan, poseen y adquieren desde edades tempranas, mismas 

que forman parte de su potencial de aprendizaje. 

En la actualidad, se puede sustentar que los primeros años de vida, 

principalmente en la edad preescolar (tres, cuatro y cinco años) son 

determinantes en el desarrollo personal y social de todos los niños, donde 

adquieren capacidades determinantes para el desarrollo de su identidad 

personal y aprenden a integrarse a los diversos grupos sociales en los cuales 

forman parte y que enriquecen su experiencia social. 

Es por eso que la educación preescolar tiene un papel y una función muy 

importante ante la sociedad: el desarrollo de los niños y la educación básica de 

nuestro país al intervenir en un momento determinante, no sólo por que prepara 

a los niños para un buen desempeño escolar en la educación primaria, sino 

porque es determinante para desarrollar las capacidades del pensamiento 

fundamentales que constituyen la base para nuevos y permanentes 

aprendizajes, que ejercen una influencia en el desarrollo personal y social. 
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Por las razones anteriormente expuestas, se propone la presente 

investigación, que tiene como finalidad evaluar el efecto de un programa para el 

establecimiento de los repertorios de entrada en los niños preescolares y de las 

actividades que realizarán las educadoras, así como la identificación de sus 

propias competencias, en la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes del campo formativo “Desarrollo Personal y Social” establecidas en el 

Programa de Educación Preescolar 2004. 

La presente investigación consta de 4 capítulos. Dentro del Capítulo I se 

presenta el planteamiento del problema, donde se explica el tema abordado y 

se describe la pregunta de investigación que intentará resolver la presente 

investigación. Posteriormente se presenta la justificación del estudio donde se 

expone la importancia del problema de investigación. Más adelante se plantean 

los objetivos generales y particulares del estudio, así como el marco teórico en 

el cual se sustenta la investigación el cual fue elaborado desde un enfoque 

conductual. Dentro del mismo capítulo se definen los antecedentes del estudio 

y finalmente las variables e hipótesis consideradas en la investigación. 

El Capítulo II contempla los aspectos relacionados con el método, como 

lo son los participantes, la situación experimental, herramientas, instrumentos 

de recolección de datos, el diseño que se implementó y el índice de 

confiabilidad. 

En el Capítulo III se presentan los resultados obtenidos, realizando una 

descripción cuantitativa de los mismos, basado en un análisis estadístico 
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descriptivo medido en el porcentaje de la adquisición de competencias, el 

establecimiento de los repertorios de entrada, las competencias docentes y las 

actividades de las educadoras. 

Finalmente, en el capítulo IV, se discuten y concluyen cualitativamente 

los resultados obtenidos en relación a los objetivos, las fortalezas y 

limitaciones, así como los datos que conducen a la aprobación de la hipótesis 

del estudio. 
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Planteamiento del problema 

Los primeros años de vida de un individuo son fundamentales para su 

desarrollo biopsicosocial armónico. Es la etapa donde se adquieren y 

potencializan muchos de los aprendizajes y es el periodo donde la educación 

preescolar es factor determinante, además que sitúa al niño como centro del 

proceso educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que 

conoce los aspectos más relevantes que le permiten entender cómo se 

desarrolla el niño y cómo aprende (Meece, 2000). 

Por ello la educación preescolar al establecer sus propósitos, 

fundamentos y todos aquellos elementos que contemplen tanto a los niños en 

edad preescolar como a sus maestras y autoridades deben tener como 

característica principal describir todos sus elementos de manera clara, precisa y 

ordenada, los cuales se deben encontrar citados en el programa que los rige. 

El Programa de Educación Preescolar (PEP, 2004) es de carácter 

nacional, además de que establece los propósitos fundamentales de dicho nivel 

educativo, se caracteriza también por ser abierto y flexible. Pero principalmente, 

establece que está organizado a partir de competencias (Gimeno Sacristán, 

2008; Hernández Sánchez, 2007; Malagón y Montes, 2005), definidas estas 

últimas como “un conjunto de capacidades que incluye el conocimiento, 

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

aprendizaje y que manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos 

diversos” (PEP, 2004). 
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Centrar el trabajo en competencias implica que la educadora sea quien 

diseñe situaciones didácticas que impliquen desafíos para los niños y que 

avancen paulatinamente en sus niveles de logro para aprender más de lo que 

saben del mundo y desarrollen de manera óptima su aprendizaje. 

Otra característica importante del programa de preescolar es que las 

competencias de los niños se encuentran agrupadas en 6 campos formativos: 

Desarrollo Personal y Social, Lenguaje y Comunicación, Pensamiento 

Matemático, Exploración y Conocimiento del Mundo, Expresión y Apreciación 

Artística y Desarrollo Físico y Salud. 

Pero esta investigación se centra en el campo formativo “Desarrollo 

Personal y Social”, el cual involucra actitudes y capacidades en la construcción 

de su identidad, comprensión y regulación de sus emociones, las relaciones 

interpersonales, entre otros. 

Sin embargo, aunque el PEP 2004 está organizado por competencias 

para los alumnos, éstas no están definidas operacionalmente, asimismo las 

educadoras no cuentan con un referente claro de cuáles deberían ser los 

conocimientos y habilidades mínimas necesarias (repertorios de entrada) que el 

niño debe poseer y tampoco contempla las actividades a partir de los cuales 

puedan iniciar su trabajo ni sus competencias docentes para el logro de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores de sus alumnos. 

Por ello con este estudio se pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa 
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que involucra el establecimiento de los repertorios de entrada de los niños y de 

las actividades y las competencias de las educadoras, sobre la adquisición de 

la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros” del campo formativo “Desarrollo personal y social” 

en niños preescolares de escuelas rurales de Xalapa, Veracruz y sus 

alrededores? 
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Justificación 

Diversos niveles educativos se han centrado tanto en las competencias a 

desarrollar en los alumnos como en las que deben de poseer los docentes. Sin 

embargo en el caso de la educación preescolar sólo presenta explícitamente 

las de los preescolares y no las docentes, asimismo dentro de las que se deben 

de desarrollar en los niños no presentan los mínimos necesarios para adquirir o 

desarrollar dichas competencias y en el caso de las maestras no cuentan con 

una idea clara de cuales deberían ser las actividades a realizar para el logro de 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de sus alumnos. 

Es por lo anterior que la importancia de la presente investigación radica 

en evaluar el efecto de la capacitación de las maestras para el establecimiento 

de repertorios de entrada, de las actividades a realizar con los niños y sus 

competencias docentes en la adquisición efectiva de la competencia “Reconoce 

sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” del 

campo formativo “Desarrollo Personal y Social” establecida por el PEP 2004. 

El que estén definidas operacionalmente las competencias de los 

alumnos, se establezcan los repertorios de entrada, se sugieran algunas 

actividades para cada uno de los indicadores de cada competencia y las 

competencias docentes, permiten el logro efectivo de los propósitos tanto del 

programa como de la educación preescolar, es decir, el desarrollo óptimo y 

armónico de los niños en edad preescolar. 
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Asimismo, esta investigación contribuye y da continuidad a trabajos 

previamente realizados con respecto al tema para demostrar y verificar el 

efecto de que el PEP 2004 tenga definidos los repertorios de entrada en la 

adquisición de competencias de los niños. De esta manera, se busca beneficiar 

tanto a los niños en edad preescolar (al desarrollar y adquirir de manera 

efectiva las competencias del campo formativo “Desarrollo Personal y Social”) 

como a las educadoras (al tener claras las actividades y sus propias 

competencias para mejorar su práctica docente). 
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Objetivos 

Objetivo General: 

• Evaluar el efecto de la aplicación de un programa involucrando el 

establecimiento de los repertorios de entrada en los niños preescolares y de las 

actividades y competencias de las educadoras, en la adquisición de la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros” en el campo formativo “Desarrollo Personal y 

Social” establecida en el Programa de Educación Preescolar 2004, en niños 

preescolares de escuelas rurales de Xalapa, Veracruz. 

Objetivos Particulares: 

• Identificar en los niños preescolares el efecto del establecimiento de los 

repertorios de entrada en la adquisición de la competencia “Reconoce sus 

cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” en el campo 

formativo Desarrollo Personal y Social establecida en el PEP 2004. 

• Evaluar en los niños preescolares el efecto de las actividades que 

realizan las educadoras en la adquisición de la competencia “Reconoce sus 

cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros”  del campo 

formativo Desarrollo Personal y Social establecidos en el PEP 2004. 

• Identificar las competencias docentes de las educadoras así como su 

efecto en los niños preescolares en la adquisición de la competencia 

“Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y 
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compañeros” en el campo formativo Desarrollo Personal y Social establecidos 

en el PEP 2004. 

• Elaborar un manual para el diagnóstico de repertorios de entrada y para 

la capacitación de las educadoras en competencias requeridas para la 

enseñanza en la adquisición de competencias de los niños en el campo 

formativo Desarrollo Personal y Social. 
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Marco Teórico 

El desarrollo infantil siempre ha sido un tema de polémica y discusión ya 

que diversos investigadores se han centrado en este tema y otros respecto a 

las teorías que sustentan el desarrollo de los niños o incluso diversos métodos 

de investigación para analizarla. Algunas teorías que se han interesado por el 

estudio del desarrollo de la infancia son las psicoanalíticas, las cognoscitivas, 

las contextuales, las constructivistas y las conductuales.  

En este sentido el Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP 2004) 

considera que los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante 

en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños. Además que los 

avances de las investigaciones sobre los procesos del desarrollo y aprendizaje 

infantil coinciden en identificar un gran número de capacidades que los niños 

desarrollan desde muy temprana edad y que actualmente se puede sostener 

que existe una perspectiva más optimista sobre lo que típicamente los niños 

saben y sobre lo que pueden aprender sobre los cuatro y cinco años y aun a 

edades más tempranas. 

En relación a los enfoques o teorías que analizan el desarrollo social y 

de la personalidad en la infancia, Shaffer (2002), respecto al enfoque 

psicoanalítico, menciona como principal exponente a Sigmund Freud, cuya 

teoría proponía cinco etapas del desarrollo psicosexual –oral, anal, fálico, 

latencia y genital– en los cuales llegan a integrarse los tres componentes de la 

personalidad, el ello, el yo y el superyó. Ante ello sostenía que los niños de 3 a 
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6 años deberían experimentar la etapa fálica y los complejos de Edipo y 

Electra. 

El enfoque cognitivo enfatiza la adquisición del conocimiento y 

estructuras mentales internas y se dedican a la conceptualización de los 

procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupan de como la información es 

recibida, organizada, almacenada y localizada. Describe la adquisición del 

conocimiento como una actividad mental que implica una codificación interna y 

una estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como un 

participante muy activo del proceso de aprendizaje, siendo su principal 

exponente Jean Piaget. 

Meece (2000) menciona que Piaget propuso que los niños pasan por 

una secuencia invariable de etapas, cada una caracterizada por distintas 

formas de organizar la información y de interpretar el mundo. Dividió el 

desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: infancia, niñez temprana, niñez 

intermedia y adolescencia. Asimismo, él pensaba que el desarrollo se refleja en 

cambios cualitativos en los procesos y en las estructuras cognoscitivas del niño 

y que el desarrollo se efectúa mediante la interacción de factores ambientales e 

innatos, ya que el niño conforme va madurando tiene acceso a nuevas 

posibilidades que estimulan el desarrollo posterior y el niño las interpreta a 

partir de lo que ya conoce, cumpliendo así un papel activo en su propio 

desarrollo. 
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Por su parte, las teorías contextuales centran su atención en la influencia 

del contexto social y cultural del desarrollo del niño. Como principal exponente 

se tiene a Lev Vygotsky, quien fue uno de los primeros teóricos del desarrollo 

en analizar la influencia del contexto social y cultural del niño. Shaffer (2002) 

menciona que este autor sostiene que el desarrollo humano ocurre en un 

contexto sociocultural concreto que influye en muchas características 

personales y habilidades cognitivas de un niño que se desarrollan a partir de las 

interacciones sociales con los padres, profesores y otros compañeros. Además 

que en este sentido no se debe perder de vista sus aportes relacionados con la 

zona de desarrollo próximo, el andamiaje y el habla privada. 

Por su parte, el constructivismo en la actualidad funge un papel muy 

importante en la educación, ya que muchos de los actuales programas de 

estudios de diversos niveles educativos están centrados o tiene como base 

este enfoque, tal es el ejemplo del Programa de Educación Preescolar 2004 

(PEP 2004). Éste es un enfoque que sostiene que el individuo es una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. Considera que el conocimiento es una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, 

con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea, además que 

se centra en el aprendizaje significativo, el cual  surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les 

da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. En este sentido 

Zubiría (2007) considera que la psicología educativa se centraba en el 
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aprendizaje centrado en el procesamiento de la información, definiendo al 

educado como sujeto cognoscente. Sin embargo, los avances en el tema 

educativo no habían determinado aprendizajes significativos duraderos hasta la 

incursión de la teoría constructivista en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

cuyos elementos sin duda contribuyen a facilitar la construcción interpsicológica 

e intrapsicológica del conocimiento, al tomar en cuenta al contexto como 

escenario del pensamiento, además de aquellas condiciones y características 

inherentes al estado de desarrollo del educando. 

Además, desarrolla un modelo explicativo de los elementos básicos del 

constructivismo para poder aplicarlos correctamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y lograr diseñar una educación integral enfocada a 

proveer al educando de estrategias cognitivas, metacognitivas y competencias 

en respuesta a las exigencias del mundo globalizado que representa el siglo 

XXI. 

Finalmente, después de haber profundizado en las anteriores teorías del 

desarrollo infantil que a lo largo de la historia han sido determinantes 

principalmente en el ámbito de la educación y de la investigación, el presente 

estudio se centra en el conductismo, el cual puede definirse como una ciencia 

del comportamiento, que literalmente trata de dar una explicación objetiva del 

comportamiento, es decir, el conductismo no es el estudio científico de la 

conducta, sino una filosofía. Desde el punto de vista conductista, la psicología 

es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo 

teórico es predecir y controlar la conducta. Otra perspectiva define al 
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conductismo como una ciencia natural que se arroga  todo el campo de las 

adaptaciones humanas (Skinner, 1982, 1987, 1991; Watson, 1961). 

La importancia de la ciencia conductual radica en poder mejorar las 

condiciones de vida de la especie humana. A través de los tiempos, el hombre 

ha vuelto cada vez más inhabitable el medio ambiente donde se desenvuelve; 

dentro de esta situación, también el hombre ha logrado evolucionar por encima 

de otras especies animales, teniendo como mayor logro la conducta verbal, así 

como la habilidad de resolver problemas. Es por ello que Skinner (1977) 

considera que la ciencia es algo más que un conjunto de actividades. Es la 

búsqueda de un orden, de uniformidades, de relaciones válidas entre hechos. 

Así como el conductismo ha dado aportaciones al campo de las ciencias 

experimentales y a la psicología, también ha sustentado determinadas prácticas 

educativas a fin de lograr un aprendizaje efectivo y funcional en el educando. 

En este sentido los maestros que aceptan la perspectiva conductista 

asumen que el comportamiento de los estudiantes es una respuesta a su 

ambiente. Por tanto el comportamiento de un estudiante es considerado como 

el bagaje de ciertos comportamientos que ha recibido y adquirido. 

Respecto a esto, Skinner (1973) sostiene que se debe concebir la 

educación del niño como iniciativa desde el nacimiento. Es algo más que la 

escolaridad formal, que sólo es una parte de la educación y con frecuencia la 

más pequeña. Como quiera que las capacidades de un individuo, así como los 

rasgos de su personalidad y de su aspecto físico, sean productos de la 
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integración de las posibilidades hereditarias y de las fuerzas del ambiente, la 

importancia de circunstancias adecuadas para el desarrollo mental es evidente. 

La relación que se puede establecer entre la educación y el 

conductismo, consiste en la modificación de la conducta. Considerando que 

dichas modificaciones se verán reflejadas en el aprendizaje del alumno. Es 

tarea del maestro producir ciertos cambios en sus discípulos. Es responsable 

del aumento de su saber, del mejoramiento de las varias habilidades y del 

desenvolvimiento de actitudes deseables, de la personalidad y del carácter. Es 

necesario para el maestro y para los administradores escolares saber cómo se 

ha cumplido esta tarea en relación con el alumno individual y con varios grupos 

de alumnos (Skinner, 1973). 

Por otra parte, dentro del conductismo en el aprendizaje también es muy 

importante establecer que las aportaciones a esta relación son fruto de 

investigaciones experimentales, tal y como ya lo he mencionado en otros 

momentos, aunque con diferentes situaciones. Y con ello se pretende mejorar 

las técnicas de la educación que pueden tener efectos en la modificación de las 

conductas y en la adquisición de aprendizajes significativos. 

Para ello, Skinner (1973) opina que ciertos progresos recientes en el 

análisis experimental de la conducta sugieren la posibilidad de una tecnología 

verdadera de la educación. Se dispone de técnicas mejoradas mediante un 

análisis experimental de la conducta siempre han desempeñado un papel en la 

educación pero se los ha empleado con escasa comprensión de sus efectos, 
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deseados o indeseados sea por intención o por necesidad, los maestros se han 

demostrado menos propensos a enseñar que a responsabilizar a los 

estudiantes por el aprendizaje. 

Por su parte, Bruner, Skinner y Thorndike (1997) consideran que se 

puede descubrir el problema de la educación sin descubrir ni inventar refuerzos 

adicionales. No basta con utilizar mejor los que poseemos. La conducta 

humana se distingue por el hecho de que sobre ella repercuten pequeñas 

consecuencias. Describir algo con el vocablo adecuado es a menudo un 

refuerzo. 

En este sentido, Bruner (2001) sostiene que los procesos aclarados 

mediante un análisis experimental de la conducta siempre han desempeñado 

un papel en la educación pero se les ha empleado con escasa comprensión de 

sus efectos, deseados o indeseados sea por intención o por necesidad, los 

maestros se han demostrado menos propensos a enseñar que a 

responsabilizar a los estudiantes por el aprendizaje. Con dichas aportaciones 

se pretende que cualquier conducta puede ser aprendida dadas las condiciones 

necesarias de acuerdo al objetivo que se tiene contemplado que el educando 

adquiera o desarrolle. 

Otro aspecto que interviene en este estudio es la educación preescolar 

en nuestro país y el actual programa de dicho nivel educativo (PEP 2004). 

Durante mucho tiempo, la educación preescolar ha pasado por diversos 

momentos, desde su establecimiento en México, su crecimiento y distribución 
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hasta llegar en los últimos años a su inclusión en la educación básica y un 

mayor reconocimiento por parte de la sociedad. Este proceso se ha enfrentado 

a una gran diversidad de cambios sociales y culturales que han venido 

impactando tanto directa como indirectamente a la población infantil. 

Otro aspecto importante a mencionar de este nivel educativo es la 

cobertura, ya que a pesar de encontrarnos en un país que posee una gran 

diversidad cultural y por lo tanto desigualdad, la educación preescolar poco a 

poco lo ha ido superando y de esta manera se puede hablar de un 

mejoramiento en su calidad, al cumplir su función democratizadora, donde 

todos los niños y las niñas sin tomar en cuenta sus condiciones sociales y 

culturales reciben esta oportunidad de aprendizaje. 

La educación preescolar desempeña una función determinante e 

importante en el aprendizaje y el desarrollo de todos los niños, es por esta 

razón que al ser la primera etapa y fundamento de la educación básica, tiene el 

compromiso de desarrollar en los niños todos aquellos conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores fundamentales para su vida futura. 

En este sentido, el actual Programa de Educación Preescolar (PEP 

2004) contempla diversos propósitos encaminados al desarrollo armónico de 

los niños, como lo es que el jardín de niños debe garantizar a los preescolares 

su participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar  sus 

competencias afectivas, sociales y cognitivas, desarrollando así un sentido 

positivo de sí mismos, sean capaces de asumir diversos roles, adquieran 
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confianza para expresarse, dialogar y conversar, conozcan las principales 

funciones del lenguaje escrito, construyan nociones matemáticas, resuelvan 

problemas, entre otros. Dichos propósitos se encuentran implícitos en los seis 

campos formativos que contempla, “Desarrollo personal y social”, “Lenguaje y 

comunicación”, “Pensamiento matemático”, “Exploración y conocimiento del 

mundo”, “Expresión y apreciación artística” y “Desarrollo físico y salud”. Sin 

embargo esta investigación se centra en el primer campo formativo “Desarrollo 

personal y social”. 

Como se mencionó en el momento en que se citaron las teorías del 

desarrollo, todas ellas coinciden en la importancia del aspecto tanto personal 

como social que debe desarrollar un niño desde edades tempranas, ya que las 

actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la 

identidad personal y de las competencias emocionales y sociales. La 

comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para establecer 

relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los 

cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su 

desarrollo personal y social. 

Rescatando que en cada uno de los campos formativos se encuentran 

agrupadas las competencias y que es como está organizado principalmente 

éste programa; éste es otro aspecto relevante para esta investigación. Si bien 

el término de competencia tuvo su origen en el ámbito laboral, en la actualidad 

es un término que también se ha considerado dentro de otros ámbitos tales 

como en la comunicación, en las ciencias, pero principalmente en el educativo. 
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Los actuales programas de educación básica, media superior y superior de 

nuestro país consideran como la base para alcanzar sus objetivos centrar la 

educación en competencias, teniendo como fin y centro del aprendizaje al 

alumno. 

Existen diversos usos y definiciones de lo que es una competencia, en el 

caso del PEP 2004 las define como un conjunto de capacidades que incluye el 

conocimiento, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 

mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), citado por Malagón y Montes 

(2005), definió la competencia como un conjunto de comportamientos 

socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o una tarea y manifiesta que es necesaria la formación en valores y 

actitudes. 

Por su parte, Gimeno Sacristán (2008) menciona que el concepto de 

competencia se ha utilizado para denominar los objetivos de los programas 

educativos, entender y desarrollar el curriculum, dirigir la enseñanza, organizar 

las actividades del aprendizaje de los alumnos y las alumnas y enfocar la 

evaluación del alumnado. 
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En este mismo sentido, la Comisión Europea de Educación (2004) 

menciona que existe un esquema de las competencias básicas en la sociedad 

basada en el conocimiento en el cual existe un dominio, la definición de la 

competencia y que la competencia debe de estar constituida por conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

Pero considerar las competencias en la educación no sólo debe de 

involucrar al alumno sino también al docente, quien debe de poseer ciertas 

competencias para el logro del aprendizaje efectivo en sus alumnos. Por ello es 

que Pilonieta (2006) define competencia como una serie de comportamientos 

los cuales constituyen el universo de habilidades didácticas necesarias o 

desempeños, para una eficaz labor profesional docente, considerando ésta 

eficiencia docente como una clase de comportamientos o componentes de la 

competencia como lo son los valores, actitudes, capacidades, juicios y 

habilidades que constituyen la calidad personal del docente. 

Al considerar todas estas definiciones de lo que es una competencia, 

para efectos de la investigación de definirá competencia como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos permiten el determinar 

el logro de una actividad específicos en diversos contextos como el educativo, 

laboral o personal. 

Al hablar de competencias también se debe de considerar que es lo que 

el individuo debe poseer para poder adquirir o accesar a ellas. En el caso de la 

educación preescolar y en específico el PEP 2004 menciona que las niñas y los 
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niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades  que son la base 

para continuar aprendiendo llamados “conocimientos previos” aunque no se 

encuentran especificados cuáles son. 

En este sentido, Ribes (2007) considera que la programación en general, 

consiste en la especificación de los pasos sucesivos y de las diversas 

operaciones que se utilizan para alcanzar una conducta final. Uno de los 

problemas fundamentales en la programación de un repertorio conductual es 

establecer el punto de partida. Obviamente, la programación variará de acuerdo 

con la conducta inicial a partir de la cual se establezca un nuevo objetivo de 

respuesta. Precisar el repertorio inicial o repertorio de entrada, en un programa 

conductual, es de importancia fundamental ya que, en primer lugar, permite 

evaluar si el sujeto posee el mínimo necesario de conducta para desarrollar el 

programa, y si no sucede así aplicar programas que establezcan repertorios 

antecedentes. En segundo lugar, permite igualmente evaluar en términos 

cuantitativos el progreso que se logra en la consecución de los objetivos 

conductuales del programa. Es decir, se define que los repertorios de entrada 

son los mínimos necesarios de respuestas o conductas que se requieren para 

la adquisición de conductas nuevas o complejas. 



33 

Estudios antecedentes 

Hernández Sánchez (2007) realizó un trabajo sobre Identificación de 

Repertorios Básicos y Actividades para la Adquisición de Competencias en 

Preescolar. Sostiene que el Programa de Preescolar 2004 está basado en el 

establecimiento de competencias. Sin embargo, éste no especifica cuáles son 

las actividades para lograrlas y tampoco los repertorios básicos requeridos en 

los alumnos para la realización de actividades de cada una de las áreas de 

desarrollo (socio-afectiva, motriz, cognitiva y lenguaje) estipuladas en dicho 

programa. Este trabajo tuvo como objetivo identificar los repertorios básicos 

que necesitan los niños para iniciar el trabajo con ellos  y las actividades que 

sus educadoras realizan para que se adquieran las competencias del campo 

formativo “Desarrollo personal y social” contempladas en el programa de 

preescolar. Se trabajó con un grupo de educadoras que se encuentran frente a 

grupo en un jardín de niños suburbano. La investigación es de tipo descriptivo y 

en ella se evaluaron las actividades que se realizan para la adquisición de las 

competencias establecidas en el programa y la presencia o ausencia de 

repertorios básicos respectivos.  

Rincón Gargantúa (1981) realizó un estudio sobre el establecimiento 

de la importancia de los repertorios básicos (atención, imitación 

generalizada, seguimiento de instrucciones, discriminación auditiva y 

discriminación visual) en el establecimiento de conducta verbal. El objetivo 

del estudio fue analizar la importancia de dichos repertorios en el 

establecimiento de conducta verbal. Los resultados indicaron que es 
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importante para la adquisición de conducta verbal; tener establecidos los 

programas básicos por orden de importancia: atención, imitación 

generalizada, seguimiento de instrucciones, discriminación auditiva y 

discriminación visual. 
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Variables 

Variables independientes: 

1) Programa para el establecimiento de los repertorios de entrada en los 

niños  preescolares y de las actividades que realizarán las educadoras, así 

como la identificación de sus propias competencias, en la adquisición de las 

competencias del campo formativo Desarrollo Personal y Social establecidas en 

el Programa de Educación Preescolar 2004.(Ver tabla 1) 

a) Repertorios básicos de entrada en niños de preescolar que permitirán 

evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los niños 

preescolares. Los repertorios de entrada mínimos que se requieren para la 

adquisición de las nuevas conductas son: lenguaje claro y fluido, expresión oral, 

expresión de sentimientos o emociones (tristeza, enojo, alegría, entre otros), 

expresión corporal, reconocer y describir sentimientos o emociones como los 

anteriores (Ver tabla 1) 

b) Actividades de las educadoras para establecer en sus alumnos la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros”. Las actividades de la maestra son de tres tipos: a) 

Las que implican relaciones entre los niños; b) actividades de las maestras y los 

contenidos; y c) actividades que consideran los aprendizajes que el niño posee. 

Los tres tipos de actividades deben dirigirse al cumplimiento de dos propósitos: 

organizar situaciones que induzcan a que el niño identifique y describa cómo se 
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siente; y que el niño reconozca a través de imágenes diversos estados de 

ánimo y sentimientos (Ver tabla 1) 

c) Competencias de las educadoras para establecer en sus alumnos la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros” del campo formativo “Desarrollo personal y social”. 

Esta variable a su vez contempla dos dimensiones: Que la educadora tenga los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para lograr que el niño 

discrimine y describa estados de ánimo; y propiciar en el alumno el uso del 

lenguaje como medio para expresar sus ideas, sentimientos experiencias y 

deseos.(Ver tabla 1) 

Variable dependiente: 

La adquisición de la competencia “Reconoce sus cualidades y 

capacidades y las de sus compañeras y compañeros” a desarrollar en el niño 

del campo formativo “Desarrollo personal y social” estipulada en el Programa 

de Educación Preescolar 2004. Las dimensiones de esta variable son seis: 1) 

Habla sobre sus sentimientos, 2) Habla libremente sobre su casa y comunidad 

y sobre cómo es el o ella, 3) Expresa satisfacción al darse cuenta de sus logros 

cuando realiza una actividad, 4) Apoya y da sugerencias a otros, 5) Muestra 

curiosidad e interés por aprender y lo expresa explorando y preguntando, y 6) 

Reconoce cuando es necesario un esfuerzo mayor para lograr cometidos.(ver 

tabla 2) 
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Tabla 1. Operacionalización variable independiente 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa para el establecimiento de los repertorios de entrada en los niños  preescolares 
y de las actividades que realizarán las educadoras, así como la identificación de sus 
propias competencias, en la adquisición de las competencias del campo formativo 
Desarrollo Personal y Social establecidas en el Programa de Educación Preescolar 2004. 

Repertorios de entrada 

Capacitación de educadoras para el establecimiento de competencias personales y 
sociales en preescolares de Veracruz 

Actividades Competencias docentes 

La competencia es una serie 
de comportamientos los cuales 
constituyen el universo de 
habilidades didácticas 
necesarias o desempeños, 
para una eficaz labor 
profesional docente, 
considerando ésta eficiencia 
docente como una clase de 
comportamientos o 
componentes de la 
competencia como lo son los 
valores, actitudes, 
capacidades, juicios y 
habilidades que constituyen la 
calidad personal del docente. 

Situación didáctica, 
entendida como un 

conjunto de actividades 
articuladas que implican 
relaciones entre niños, 

los contenidos y la 
maestra, con la finalidad 

de construir 
aprendizajes , 

considerando los que el 
niño ya posee. 

Los repertorios de 
entrada son los mínimos  

necesarios de 
respuestas o conductas 
que se requieren para la 
adquisición de conductas 

nuevas o complejas. 

Que la educadora tenga los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para lograr 
que el niño discrimine y 
describa  estados de ánimo 
(vergüenza, tristeza, felicidad, 
miedo, enojo, entre otros). 
 
Propiciar en el alumno el uso 
del lenguaje como medio para 
expresar sus ideas, 
sentimientos experiencias y 
deseos. 

 

Organizar situaciones 
que induzcan a que el 

niño identifique y 
describa  cómo se 

siente. 
Que el niño reconozca a 

través de imágenes 
diversos estados de 

ánimo y sentimientos.* 

Reconoce y describe 
sentimientos o emociones 
(tristeza, enojo, alegría, 
entre otros).* 
Lenguaje claro y fluido. 
Expresión oral. 
Expresión de sentimientos 
o emociones (tristeza, 
enojo, alegría, entre otros). 
Expresión corporal. 
 

La educadora tiene los 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores para lograr que 
el niño discrimine y 
describa  estados de 
ánimo  como: 
vergüenza, tristeza, 
felicidad, miedo o enojo. 

La actividad propicia 
que el niño reconozca 
a través de imágenes 
diversos estados de 
ánimo y sentimientos. 

El alumno reconoce y 
describe sentimientos o 

emociones como 
tristeza, enojo o alegría. 
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Tabla 2. Operacionalización variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Personal y Social 

Conjunto de capacidades que incluye el conocimiento, actitudes, habilidades y 
destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se 
manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos (PEP 2004). 

Definición conceptual operacionalizada 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos permiten el 
determinar el logro de una actividad específica en diversos contextos como el 
educativo, laboral o personal 

Conocimientos   Valores Habilidades Actitudes 

Información que 
un individuo 

sabe. 

Comportamientos 
que presenta para 

alcanzar un 
objetivo. 

Disposición de 
actuar que tiene 
un individuo para 
hacer las cosas. 

Cualidad o 
atributo que 

posee un 
individuo. 

Habla sobre sus 
sentimientos. 

Reconoce cuándo 
es necesario un 
esfuerzo mayor 

para lograr lo que 
se propone, 

atiende 
sugerencias y 

muestra 
perseverancia en 
las acciones que 

lo requieren. 

Muestra 
curiosidad e 
interés por 

aprender y lo 
expresa 

explorando y 
preguntando. 

Apoya y da 
sugerencias a 

otros. 

El alumno 
apoya y da 

sugerencias a 
otros. 

Expresa 
satisfacción al 

darse cuenta de 
sus logros cuando 

realiza una 
actividad 

 El alumno 
muestra 

curiosidad e 
interés por 

aprender y lo 
expresa 

explorando y 
preguntando 

El alumno habla 
sobre sus 

sentimientos 
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Hipótesis de trabajo 

a) El establecimiento de los repertorios de entrada en los niños y la 

capacitación de las maestras en las actividades específicas y en sus 

competencias docentes permitirán la adquisición de la competencia “Reconoce 

sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” por los 

alumnos en el campo formativo “Desarrollo Personal y Social” estipulada en el 

PEP 2004. 
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Capítulo II 

Método 

Participantes 

La investigación se realizó con 20 alumnos, de los cuales 10 fueron 

experimentales, es decir recibieron el tratamiento y 10 fueron controles, (5 

niños de cada uno de los grupos) de entre 5 y 6 años de edad, pertenecientes a 

los cuatro grupos de tercer grado de los jardines de niños completos “Gabriela 

Mistral” con clave 30EJNO644R de la ciudad de Xalapa, Veracruz y “Estefanía 

Castañeda” con clave 30EJN0860G de la localidad de Tezahuapan de Juárez 

del municipio de Altotonga, Veracruz y el jardín de niños unitario “María 

Montessori” con clave 30EJN1328J de Paso de Varas, Actopan, Veracruz. Los 

niños son de un nivel socioeconómico bajo y medio bajo y los tres jardines 

pertenecen al sistema estatal.  

Participaron también cuatro educadoras encargadas de dichos grupos. La 

maestra experimental 1 labora en el jardín de niños completo “Gabriela Mistral” 

tiene 23 años laborando (antigüedad) y su nivel de estudios es Normal básica. 

La maestra experimental 2 trabaja en el mismo jardín de niños quien tiene 20 

años en servicio y su nivel de estudios es de Licenciatura, siendo estas dos 

educadoras quienes recibieron el tratamiento, es decir la capacitación del 

programa. En el caso de la maestra control 1 labora en el jardín de niños 

unitario “María Montessori” tiene el grado de Maestría y tiene 5 años laborando 

como maestra de educación preescolar. Finalmente la maestra control 2 labora 
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en el jardín de niños completo “Estefanía Castañeda”, ella tiene 5 años de 

servicio y su nivel de estudios es de licenciatura. 

Situación experimental 

Las videograbaciones, las observaciones y las capacitaciones se 

realizaron en las aulas respectivas de cada uno de los grupos de los jardines de 

niños. Todas las aulas son de material y de concreto con medidas aproximadas 

de 5 x 7 mts., las cuales cuentan con buena iluminación y ventilación. 

Herramientas 

Aparatos 

El equipo utilizado fue una laptop Gateway T-6802m, un cañón InFocus 

Mod. LP500 y equipo de video. 

Materiales 

Los materiales utilizados son el concentrado o la matriz, que contiene los 

siguientes aspectos (ver Apéndice A):  

a) Los repertorios de entrada de los alumnos,  

b) Las competencias de los niños,  

c) Las competencias de las docentes y  

d) Las actividades para el logro de las competencias.  
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Instrumentos de recolección de datos. 

Durante las observaciones y para la evaluación de las grabaciones se 

utilizó una guía de observación basada en el concentrado o la matriz de los 

repertorios de entrada de los alumnos, las competencias de los niños, las 

competencias de las docentes y las actividades para el logro de las 

competencias (ver Apéndice B). en dicha guía de observación se utilizó una 

escala de valores, que determinaba el grado de presencia de cada uno de los 

aspectos tanto en las maestras como en los alumnos, donde NO era la 

ausencia total del comportamiento con un valor del 0%, deficiente (D) que 

correspondía a un 25% del comportamiento observado, regular (R) con un valor 

del 50%, bien (B) con un 75% de la conducta y muy bien (MB) con el 100% del 

comportamiento observado. Además se utilizó una encuesta que se aplicó a las 

maestras experimentales y controles 1 y 2 de la investigación relacionada con 

aspectos profesionales y con el Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP 

2004), así como con el campo formativo “Desarrollo personal y social” (ver 

Apéndice C). 

Procedimiento 

El estudio involucró las siguientes actividades y fases: 

Inicialmente se elaboró un concentrado o matriz que considerara las  

competencias y repertorios de entrada de los alumnos y competencias y 

actividades de las educadoras, definidas todas ellas operacionalmente, ya q 

estos fueron la base del programa y por lo tanto de la capacitación de las 
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maestras y alumnos. Además de un instrumento de recolección de datos y la 

validación de los mismos por expertos en el tema, quienes tenían como 

característica en común la licenciatura en educación preescolar, además de 

que una de ellas era coordinadora de educación preescolar en la zona escolar 

09 Altotonga, Veracruz  y un posgrado (Maestría en Tecnologías Educativas y 

la otra experta estaba frente a grupo y también con posgrado (Maestría en 

Psicoterapia Infantil), por lo tanto tenían conocimiento del Programa de 

Educación Preescolar y de otros aspectos que involucró el estudio. Teniendo 

listo dicho instrumento se seleccionaron los participantes (los jardines de niños, 

las maestras y los niños). Para ello se visitaron los jardines de niños 

presentando un oficio a la autoridad correspondiente y planteándoles los 

objetivos del programa. Posteriormente se aplicó una encuesta a las 4 

maestras seleccionadas y se analizaron los resultados. 

Se utilizó un diseño experimental intra e intersujetos con pre y postest 

(Poling y Grossett, 1986), y se realizaron las siguientes actividades en esta 

etapa: 

• Se capacitó a las educadoras sobre la competencia “Reconoce sus 

cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” y 

actividades requeridas para que los alumnos adquieran los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la misma. 
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• Se establecieron en los alumnos los repertorios de entrada requeridos 

para el logro de la competencia “Reconoce sus cualidades y 

capacidades y las de sus compañeras y compañeros”. 

• Se realizaron registros y observaciones de las relaciones funcionales de 

repertorios de entrada de los alumnos y competencias y actividades de 

las educadoras con la adquisición de la competencia “Reconoce sus 

cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” de 

los preescolares. 

• Se codificaron y analizaron los datos obtenidos para elaborar las 

discusiones y conclusiones. 

• Se redactó el presente reporte de investigación. 

Índice de confiabilidad 

Se obtuvo el índice de confiabilidad inter-evaluadores a través de la 

evaluación de 8 guías de observación, donde se compararon respuestas de los 

dos evaluadores/observadores para encontrar acuerdos y desacuerdos de los 

registros y aquellos registros donde anotaron las mismas respuestas se 

consideraron como acuerdos (A) y donde existían diferencias en las respuestas 

se consideraron como desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y 

desacuerdos, se procedió a la aplicación de la fórmula (A/A+D)X100 a las 

observaciones/grabaciones realizadas a las maestras y alumnos control y 

experimentales. 



45 

Capítulo III 

Resultados 

Después de haber realizado las observaciones/grabaciones en el pretest 

que correspondían a aquellas previas a la capacitación de las educadoras y en 

el postest después de haber aplicado la matriz de competencias y repertorios 

de entrada de los alumnos y competencias y actividades de las educadoras. En 

ambas etapas se utilizó un instrumento de observación/evaluación el cual fue 

sometido a un procedimiento de confiabilidad inter-evaluadores se compararon 

resultados para encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros y aquellos 

registros donde anotaron las mismas respuestas se consideraron como 

acuerdos (A) y donde existían diferencias en las respuestas se consideraron 

como desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y desacuerdos, se 

procedió a la aplicación de la formula. (A/A+D)X 100 a las 

observaciones/grabaciones realizadas a las maestras y alumnos control y 

experimentales, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3. 
Índice de confiabilidad entre observadores 
 Instrumentos de observación ACUERDOS DESACUERDOS 

Observador 1 4 513 23 

Observador 2 4 513 23 

Total 8 1026 46 

Índice de confiabilidad: 98.08% 
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Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice antes mencionado 

se obtiene: (1026/1000+46) x 100= (1026/1046) x 100 = 0.9808 x 100 = 

98.08%. Así pues, el índice de confiabilidad de observadores fue de 98.08%. 

La tabla 4 y la figura 1 muestran los porcentajes promedio de la relación 

entre las actividades de las maestras y la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales y controles 1 en cada uno de los indicadores de la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeros y compañeras”, considerando pretest y postest, analizando así los 

datos obtenidos en un diseño intra como intersujetos. En ellas se observa que 

tanto por las actividades realizadas de las maestras y por la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 1 existe un mayor incremento en 

el postest, es como consecuencia de la capacitación y el establecimiento de los 

repertorios a los niños, en comparación de los participantes controles 1 que no 

recibieron el tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus sentimientos”, las 

actividades de la maestra experimental 1 en el pretest obtuvo un  50.00%, 

donde organizó previamente una situación en la que los alumnos identificaron 

como se sentían. Mientras que en el postest generó un 75.00%, como 

consecuencia de la capacitación, actividad en la cual pidió a los alumnos que 

describieran cómo se sentían a través de imágenes de diversos estados de 

ánimo y sentimientos. En este mismo indicador pero en relación a la adquisición 

de la competencia de los alumnos experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 

50.00% mientras que en el postest un 75.00%, las actividades de la maestra 

control 1 tanto en el pretest como en el postest presentó un 87.50% donde los 
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niños discriminaron y describieron como se sentían, asimismo identificaron 

estados de ánimo y sentimientos. En la adquisición de la competencia de los 

alumnos control 1 presentaron un 75.00% en pretest y postest. En el indicador 

2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 

gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)” las 

actividades de la maestra experimental (1) en el pretest obtuvo un 0.00% donde 

sus estrategias no cubrieron ninguno de los aspectos a evaluar en las 

observaciones, mientras que el postest un 33.33% realizando con los alumnos 

cuestionamientos respecto a lo que realizan en su casa y en la escuela, 

asimismo ejemplificó con elementos gráficos los contextos en los que participa 

el niño. En relación a la adquisición de la competencia los alumnos 

experimentales 1 obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el postest 

50.00%, en este mismo indicador las actividades de la maestra control 1 en el 

pretest se evocó sólo al rubro de la casa, dibujandola y explicando lo que hacen 

en ella, que les gusta y disgusta obteniendose un 16.60% mientras que en el 

postest presentó un 25.00% donde ejemplificó a los alumnos los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que pueden tener ellos y sus pares. En la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 se obtuvo en el pretest 

un 33.33% y en el postest 50.00%. En el indicador 3 “Apoya y da sugerencias a 

otros”, las actividades de la maestra experimental 1 en el pretest obtuvo un 

50.00% organizando a los alumnos en diversos grupos de trabajo como binas y 

equipos, mientras que el postest profundizó en la importancia del trabajo con 

sus compañeros e inició la calendarización  de la participación de los alumnos 
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en las actividades del aula obteniendo así un 75.00%, en el caso de la 

adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron un 

50.00% en el pretest y 75.00% en el postest, en este mismo indicador las 

actividades de la maestra control 1 tanto en el pretest como en el postest 

presentó un 50.00%, ya que organizó a los alumnos en binas involucrando el 

apoyo y sugerencias entre ellos, sin embargo no tenía calendarizada la 

participación de los alumnos. En la adquisición de la competencia de los 

alumnos control 1 66.66% se generaron en el pretest y en el postest. En el caso 

del indicador 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender y lo expresa 

explorando y preguntando”, las actividades de la maestra experimental 1 en el 

pretest previamente a la capacitación, realizó con los alumnos un experimento 

sin embargo no enfatizó respecto a lo ocurrido o les intereso obteniendo un  

25.00% mientras que el postest se generó un 50.00% debido a la presentación 

a los alumnos de un tema donde en conjunto todos realizaron la investigación y 

con ello resolver las dudas que tenían en relación a lo que mas les interesaba, 

respecto a la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 

obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el postest 50.00%, en este 

mismo indicador las actividades de la maestra control 1 en el pretest realizó un 

experimento utilizando  materiales novedosos y atractivos obteniéndose un 

37.50% mientras que en el postest presentó un 50.00% por actividades tales 

como realizar nuevamente un experimento pero acompañado de 

cuestionamientos a cerca de lo que les interesaba. En la adquisición de la 

competencia de los alumnos control 1 se obtuvo tanto en el pretest y postest un 
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75.00%. En el caso del indicador 5 “Expresa satisfacción al darse cuenta de sus 

logros cuando realiza una actividad”, las actividades de la maestra experimental 

1 en el pretest, previamente a la capacitación explicó poco los criterios que 

involucraba la actividad y los cuestionamientos realizados a los alumnos no se 

evocaron al logro de la actividad obteniendo así un 33.33% mientras que el 

postest como resultado de la capacitación obtuvo un 66.66% ya que explicó con 

más precisión como realizar la actividad y sus criterios, además cuestionó 

respecto a los logros y dio una gratificación cuando el alumno realizó 

satisfactoriamente la actividad. En relación a la adquisición de la competencia 

de los alumnos experimentales 1 éstos obtuvieron 50.00% en el pretest 

mientras que en el postest 75.00%, en este mismo indicador las actividades de 

la maestra control (1) en pretest explico a los alumnos las actividades a realizar 

y algunos de sus criterios y cuestionó sobre el logro de la misma obteniendo un 

41.66% mientras que en el postest presentó un 50.00%. Al realizar la misma 

actividad del pretest pero teniendo como diferencia que dio gratificaciones a 

todo el grupo sin considerar el logro satisfactorio de la actividad. En la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 se obtuvo en el pretest 

50.00% y en el postest 75.00%. Finalmente en el indicador 6 “Reconoce 

cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 

sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, las 

actividades de la maestra experimental 1 en el pretest obtuvo un 20.00% al 

solicitar a los alumnos que realizaran ciertas actividades sin instrucciones, 

mientras que el postest realizó un listado de actividades en las cuales los niños 
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identificaron aquellas que puede realizar o no, así como pequeños ejercicios de 

seguimiento de instrucciones obteniendo así un 45%, en este mismo indicador 

pero en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 75.00% mientras que en el postest 

un 100.00%. En las actividades de la maestra control 1 se obtuvo un 30.00% en 

el pretest ya que en una actividad de educación física realizó ejercicios de 

seguimiento de instrucciones y con ello detectaron los niños que actividades 

pueden realizar y cuales se les dificultan y en el postest 40.00% donde 

nuevamente realizó ejercicios de seguimiento de instrucciones, así como la 

detección de aquellas que no cubrieron los requisitos y solicito tareas sin 

instrucciones. En la adquisición de la competencia de los alumnos control 1 

presentaron un 50.00% en pretest y postest. 

Tabla 4. 
Porcentajes promedio de la relación entre actividades de las maestras y la 
adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y control 1. 
 Actividades de las Maestras Competencia de los Alumnos 
 Experimental 1 Control 1 Experimental 1 Control 1 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 50.00 75.00 87.50 87.50 50.00 75.00 75.00 75.00 
2 0.00 33.33 16.60 25.00 25.00 50.00 33.33 50.00 
3 50.00 75.00 50.00 50.00 50.00 75.00 66.66 66.66 
4 25.00 50.00 37.50 50.00 25.00 50.00 75.00 75.00 
5 33.33 66.66 41.66 50.00 50.00 75.00 50.00 75.00 
6 20.00 45.00 30.00 40.00 75.00 100.00 50.00 50.00 

Totales 29.72 57.50 43.88 50.42 45.83 70.83 58.33 65.28 



51 

 

Figura 1. Porcentaje promedio de las actividades de las maestras y la 
adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 en 
las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus sentimientos”, 
2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 
gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)”, 3 
“Apoya y da sugerencias a otros”, 4” Muestra curiosidad e interés por aprender 
y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa satisfacción al darse 
cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 “Reconoce cuándo es 
necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 
sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, de la 
competencia Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras 
y compañeros. 
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Otros datos obtenidos muestran los porcentajes promedio de la relación 

entre el establecimiento de los repertorios de entrada y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales y controles 1 en cada uno de los 

indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 

de sus compañeros y compañeras”, considerando pretest y postest, analizando 

así los datos obtenidos tanto intra como intersujetos. En ellas se observa que 

tanto en el aspecto de los repertorios de entrada y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 1 existe un mayor incremento en 

el postest es decir después de la capacitación y el establecimiento de los 

repertorios a los niños, que en el caso de los controles 1 que no recibieron el 

tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus sentimientos”, en el 

establecimiento de los repertorios de entrada de los alumnos experimentales 1 

en el pretest obtuvo un  60.00% mientras que el postest un 85.00%, en este 

mismo indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 50.00% mientras que el 

postest un 75%, en los repertorios de entrada de los alumnos control 1 75.00% 

en el pretest y 85.00% en el postest y en la adquisición de la competencia de 

los alumnos control 1 presentaron un 75% en pretest y postest. En el indicador 

2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 

gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)” en 

relación a los repertorios de entrada de los alumnos experimentales 1 en el 

pretest obtuvieron un  50.00% mientras que el postest un 75.00%, en relación a 

la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron 
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25.00% en el pretest y en el postest 50.00%, en este mismo indicador los 

repertorios de entrada de entrada de los alumnos control 1 en el pretest 

obtuvieron un 25.00% mientras que en el postest presentaron un 50.00% y en 

la adquisición de la competencia de los alumnos control 1 en el pretest un 

33.33% y en el postest 50.00%. En el indicador 3 “Apoya y da sugerencias a 

otros”, en los repertorios de entrada de los alumnos experimentales 1 en el 

pretest obtuvieron un 58.33% mientras que el postest un 75.00%, en el caso de 

la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron 

50.00% en el pretest y 75.00% en el postest, en este mismo indicador los 

repertorios de entrada de los alumnos control 1 en el pretest presentaron 

58.33% y en el postest un 66.66% y la adquisición de la competencia de los 

alumnos control 1 66.66% en pretest y postest. En el caso del indicador 4 

“Muestra curiosidad e interés por aprender y lo expresa explorando y 

preguntando”, en relación a los repertorios de entrada de los alumnos 

experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 25.00% mientras que el postest un 

50.00%, en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 1 obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el postest 

50.00%, en este mismo indicador los repertorios de entrada de los alumnos 

control 1 presentaron un 75.00% tanto en el pretest como en el postest y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 en pretest y postest 

75.00%. En el caso del indicador 5 “Expresa satisfacción al darse cuenta de sus 

logros cuando realiza una actividad”, en el caso de los repertorios de entrada 

de los alumnos experimentales 1 arrojaron un 81.25% en el pretest mientras 
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que el postest un 93.75%, en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 1 en el pretest obtuvieron 50.00% y en el postest 

75.00%, en este mismo indicador los repertorios de entrada de los alumnos 

control 1 en pretest presentaron 68.75% mientras que en el postest un 75.00% 

y en la adquisición de la competencia de los alumnos control 1 en el pretest 

50.00% y en el postest 75.00%. Finalmente en el indicador 6 “Reconoce 

cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 

sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, en el 

establecimiento de los repertorios de entrada de los alumnos experimentales 1 

en el pretest obtuvieron un 45.83% mientras que el postest un 70.83%, en este 

mismo indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 75.00% mientras que el 

postest un 100.00%, en los repertorios de entrada de los alumnos control 1 

50.00% en pretest y 58.33% en postest y en la adquisición de la competencia 

de los alumnos control 1 presentaron un 50.00% en pretest y postest. (Ver tabla 

5 y figura 2). 

Tabla 5. 
Porcentajes promedio de la relación entre los repertorios de entrada y la 
adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y control 1. 
 Repertorios de entrada Competencia de los Alumnos 
 Experimental 1 Control 1 Experimental 1 Control 1 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 60.00 85.00 75.00 85.00 50.00 75.00 75.00 75.00 
2 50.00 75.00 25.00 50.00 25.00 50.00 33.33 50.00 
3 58.33 75.00 58.33 66.66 50.00 75.00 66.66 66.66 
4 25.00 50.00 75.00 75.00 25.00 50.00 75.00 75.00 
5 81.25 93.75 68.75 75.00 50.00 75.00 50.00 75.00 
6 45.83 70.83 50.00 58.33 75.00 100.00 50.00 50.00 

Totales 53.40 74.93 58.68 68.33 45.83 70.83 58.33 65.28 
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Figura 2. Porcentaje promedio de los repertorios de entrada de los alumnos y la 
adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 en 
las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus sentimientos”, 
2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 
gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)”, 3 
“Apoya y da sugerencias a otros”, 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender 
y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa satisfacción al darse 
cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 “Reconoce cuándo es 
necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 
sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, de la 
competencia Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras 
y compañeros. 
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Se puede observar en la tabla 6 y en la figura 3 los porcentajes promedio 

de la relación entre las competencias docentes de las maestras y la adquisición 

de la competencia de los alumnos experimentales y controles 1 en cada uno de 

los indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y 

las de sus compañeros y compañeras”, considerando el pretest y postest, y 

analizando los datos obtenidos tanto en lo intra como intersujetos. En ellas se 

observa que tanto en el aspecto de las competencias docentes de las maestras 

y la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 existe un 

mayor incremento en el postest es decir después de la capacitación y el 

establecimiento de los repertorios a los niños, en contraste de los controles 1 

que no recibieron el tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus 

sentimientos”, las competencias docentes de la maestra experimental 1 en el 

pretest se obtuvo un 50.00% mientras que el postest se evidencio un 75.00%, 

en este mismo indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de 

los alumnos experimentales 1 en el pretest obtuvieron un 50.00% mientras que 

el postest un 75.00%. Las competencias docentes de la maestra control 1 

75.00% en el pretest y 87.50% en el postest y en la adquisición de la 

competencia de los alumnos control 1 presentaron un 75.00% en pretest y 

postest. En el indicador 2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa 

y comunidad (qué le gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su 

casa y escuela)” las actividades de la maestra experimental 1 en el pretest 

obtuvo un  62.50% mientras que en el postest un 87.50%; en relación a la 

adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron 
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25.00% en el pretest mientras que en el postest 50.00%, en este mismo 

indicador las competencias docentes de la maestra control 1 en el pretest 

obtuvo un 62.50% mientras que en el postest presentó un 75.00% y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 en el pretest un 33.33% 

y en el postest 50.00%. En el indicador 3 “Apoya y da sugerencias a otros”, las 

competencias docentes de la maestra experimental 1 en el pretest obtuvo un 

75.00% mientras que el postest un 87.50%, en el caso de la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron 50.00% en el pretest 

y 75.00% en el postest, en este mismo indicador las competencias docentes de 

la maestra control 1 tanto en el pretest como en el postest presentó un 75.00% 

y la adquisición de la competencia de los alumnos control 1 66.66% en pretest y 

postest. En el caso del indicador 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender y 

lo expresa explorando y preguntando”, en el pretest las competencias docentes 

de la maestra experimental (1) se obtuvo un  50.00% mientras que el postest un 

75.00%, en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 1 obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el postest 

50.00%, en este mismo indicador las competencias docentes de la maestra 

control 1 obtuvo un 75.00% tanto en el pretest como en el postest y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 también se obtuvo un 

75% en el pretest y en el postest. En el caso del indicador 5 “Expresa 

satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una actividad”, las 

competencias docentes de la maestra experimental 1 obtuvo 40.00% en el 

pretest mientras que en el postest un 65.00%, en relación a la adquisición de la 
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competencia de los alumnos experimentales 1 obtuvieron 50.00% en el pretest 

mientras que en el postest 75.00%, en este mismo indicador las competencias 

docentes de la maestra control 1 en pretest y postest obtuvo 95.83% y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 1 en el pretest 50.00% y 

en el postest 75.00%. Finalmente en el indicador 6 “Reconoce cuándo es 

necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 

sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, las 

competencias docentes de la maestra experimental 1 en el pretest se obtuvo un 

50.00% mientras que en el postest un 65.00%, en este mismo indicador pero en 

relación a la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 1 en 

el pretest, estos obtuvieron un 75.00% mientras que en el postest un 100.00%. 

Las competencias docentes de la maestra control 1 obtuvo 75.00% en pretest y 

58.33% en postest y en la adquisición de la competencia de los alumnos control 

1 presentaron un 50.00% tanto en el pretest como en el postest. 

Tabla 6. 
Porcentajes promedio de la relación entre las competencias docentes de las 
maestras y la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y 
controles 1. 
 Competencias Docentes Competencia de los Alumnos 
 Experimental 1 Control 1 Experimental 1 Control 1 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 50.00 75.00 75.00 87.50 50.00 75.00 75.00 75.00 
2 62.50 87.50 62.50 75.00 25.00 50.00 33.33 50.00 
3 75.00 87.50 75.00 75.00 50.00 75.00 66.66 66.66 
4 50.00 75.00 75.00 75.00 25.00 50.00 75.00 75.00 
5 40.00 65.00 95.83 95.83 50.00 75.00 50.00 75.00 
6 60.00 75.00 75.00 58.33 75.00 100.00 50.00 50.00 

Totales 56.25 77.50 76.39 77.78 45.83 70.83 58.33 65.28 
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Figura 3. Porcentaje  promedio de las competencias docentes de las maestras 
y la adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 
en las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus 
sentimientos”, 2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y 
comunidad (qué le gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su 
casa y escuela)”, 3 “Apoya y da sugerencias a otros”, 4 “Muestra curiosidad e 
interés por aprender y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa 
satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 
“Reconoce cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se 
propone, atiende sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo 
requieren”, de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 
de sus compañeras y compañeros”. 
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La tabla 7 y la figura 4 muestran los porcentajes promedio de la relación 

entre las actividades de las maestras y la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales y controles 2 en cada uno de los indicadores de la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeros y compañeras”, considerando pretest y postest, analizando así los 

datos obtenidos tanto intra como intersujetos. En ellas se observa que tanto en 

el aspecto de las actividades de las maestras y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 2 existe un mayor incremento en 

el postest es decir después de la capacitación y el establecimiento de los 

repertorios a los niños, que en el caso de los controles 2 que no recibieron el 

tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus sentimientos”, las actividades 

de la maestra experimental 2 en el pretest organizó situaciones donde los niños 

describieron e identificaron como se sentían además de que a través de 

imágenes reconocieron estados de ánimo y sentimientos obteniendo un  

50.00% mientras que en el postest un 75.00%, donde realizó las mismas 

actividades pero con mejores resultados y aplicación. En este mismo indicador 

pero en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 50.00% mientras que en el postest 

se obtuvo un 75.00%. En las actividades de la maestra control 2 se obtuvo 

tanto en el pretest como en el postest un 75.00%. En estas actividades pedía a 

los alumnos que describieran cómo se sentían a través de imágenes de 

diversos estados de ánimo y sentimientos. En la adquisición de la competencia 

de los alumnos control 2 se presentaron un 50.00% en el pretest y en el 
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postest. En el indicador 2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa 

y comunidad (qué le gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su 

casa y escuela)” las actividades de la maestra experimental 2 en el pretest 

obtuvo un 33.33% donde propicio conversaciones en las cuales los niños 

comentaban que les gusta o disgusta de su casa y que hacen en ella, mientras 

que el postest presentó a los niños elementos gráficos donde describió 

contextos y diversos miembros de una familia, identificando las similitudes y 

diferencias entre ellos obteniendo un 58.33%. En relación a la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 2 obtuvieron 66.66% en el pretest 

mientras que en el postest 91.66%. En este mismo indicador las actividades de 

la maestra control 2 durante el pretest presentó a los niños elementos gráficos 

de los diversos miembros de una familia, identificando las similitudes y 

diferencias entre ellos obteniendo un 50.00% mientras que en el postest se 

presentó un 66.66% en este informaba y ejemplificaba los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que podían tener los niños en relación a la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 2 en el pretest un 50.00% 

y en el postest 58.33%. En el indicador 3 “Apoya y da sugerencias a otros”, las 

actividades de la maestra experimental 2 en el pretest obtuvo un 50.00% donde 

los niños participaron en diversos tipos de grupos de trabajo, mientras que el 

postest un 75.00% realizando las mismas actividades con mayor eficacia y al 

implementar la calendarización de la participación de cada uno de los alumnos 

para el apoyo en el aula, en el caso de la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 2 obtuvieron 75.00% en el pretest y 100.00% en el 
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postest. En este mismo indicador las actividades de la maestra control 2 obtuvo 

en el pretest 25.00% al realizar actividades donde los niños participaban en 

diferentes tipos de grupos de trabajo con poca organización y 37.50% en el 

postest donde empezó a calendarizar la participación de cada uno de los niños 

para el apoyo en el aula y la adquisición de la competencia de los alumnos 

control 2 obtuvieron un 25.00% en el pretest y 50.00% en el postest. En el caso 

del indicador 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender y lo expresa 

explorando y preguntando”, las actividades de la maestra experimental 2 en el 

pretest realizó con los alumnos un experimento sin embargo no enfatizó 

respecto a lo ocurrido o el interés de los niños obteniendo un 25.00% mientras 

que en el postest un 62.50% donde presentó a los alumnos un tema donde en 

conjunto todos realizaron la investigación y con ello resolvieron las dudas que 

tenían en relación a lo que más les interesaba. En relación a la adquisición de 

la competencia de los alumnos experimentales 2 obtuvieron 25.00% en el 

pretest, mientras que en el postest 75.00%. En este mismo indicador las 

actividades de la maestra control 2 tanto en el pretest como en el postest 

presentaron un 50.00% al realizar un experimento utilizando materiales 

novedosos y atractivos, acompañado de cuestionamientos a cerca de lo que les 

interesaba. En la adquisición de la competencia de los alumnos control 2 en el 

pretest y en el postest obtuvieron un 50.00%. En el caso del indicador 5 

“Expresa satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una 

actividad”, las actividades de la maestra experimental 2 obtuvo 50.00% en el 

pretest ya que explicó con precisión como realizar la actividad y sus criterios, 
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además cuestionó respecto a los logros mientras que el postest un 75.00%, 

además de lo anterior dio una gratificación cuando el alumno realizaba 

satisfactoriamente la actividad. En relación a la adquisición de la competencia 

de los alumnos experimentales 2 estos obtuvieron un 50.00% en el pretest 

mientras que en el postest 75.00%. En este mismo indicador las actividades de 

la maestra control 2 en el pretest le explicó a los alumnos las actividades a 

realizar y algunos de sus criterios y cuestionó sobre el logro de la misma sin 

embargo dio reforzamiento a todo el grupo sin considerar el logro satisfactorio 

de la actividad. mientras que en el postest presentó 62.50% ya que explicó con 

más precisión como realizar la actividad y sus criterios, además cuestionó 

respecto a los logros y dio reforzamiento cuando el alumno realizó 

satisfactoriamente la actividad. En la adquisición de la competencia de los 

alumnos control 2 obtuvieron en el pretest 25.00% y en el postest 50.00%. 

Finalmente en el indicador 6 “Reconoce cuándo es necesario un esfuerzo 

mayor para lograr lo que se propone, atiende sugerencias y muestra 

perseverancia en las acciones que lo requieren”, en las actividades de la 

maestra experimental 2 en el pretest realizó un listado de actividades donde los 

niños identificaron cuáles podían realizar y cuáles no, el seguimiento de 

instrucciones y actividades sin instrucciones obteniendo un 75.00% mientras 

que en el postest un 100.00% donde además de las anteriores utilizó aquellas 

actividades que no cubrieron los requisitos para dar recomendaciones y evaluó 

con los niños si se cubrieron los requisitos de la actividad, en este mismo 

indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 
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experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 75.00% mientras que el postest un 

100.00%. En las actividades de la maestra control 2 obtuvo 50.00% en pretest 

donde realizó ejercicios de seguimiento de instrucciones, así como la detección 

de aquellas que no cubrieron los requisitos y solicitó tareas sin instrucciones, en 

el postest realizó un listado de actividades en las cuales los niños identificaron 

aquellas que puede realizar o no, así como pequeños ejercicios de seguimiento 

de instrucciones obteniendo así un 55.00%. En la adquisición de la 

competencia de los alumnos control 2 presentaron un 25.00% en el pretest y 

50.00% en el postest. 

Tabla 7. 
Porcentajes promedio de la relación entre actividades de las maestras y la 
adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y control 2. 
 Actividades de las Maestras Competencia de los Alumnos 
 Experimental 2 Control 2 Experimental 2 Control 2 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 50.00 75.00 75.00 75.00 50.00 75.00 50.00 50.00 
2 33.33 58.33 50.00 66.66 66.66 91.66 50.00 58.33 
3 50.00 75.00 25.00 37.50 75.00 100.00 25.00 50.00 
4 25.00 62.50 50.00 50.00 25.00 75.00 50.00 50.00 
5 50.00 75.00 50.00 62.50 50.00 75.00 25.00 50.00 
6 75.00 100.00 50.00 55.00 75.00 100.00 25.00 50.00 

Totales 47.22 74.31 50.00 57.78 56.94 86.11 37.50 51.39 
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Figura 4. Porcentaje promedio de las actividades de las maestras y la 
adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 2 en 
las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus sentimientos”, 
2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 
gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)”, 3 
“Apoya y da sugerencias a otros”, 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender 
y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa satisfacción al darse 
cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 “Reconoce cuándo es 
necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 
sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, de la 
competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 
compañeras y compañeros”. 
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Otros datos obtenidos muestran los porcentajes promedio de la relación 

entre el establecimiento de los repertorios de entrada y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales y controles 2 en cada uno de los 

indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 

de sus compañeros y compañeras”, evaluando y analizando en el pretest y en 

el postest, los datos obtenidos en el diseño intra e intersujetos. En ellas se 

observa que tanto en el aspecto de los repertorios de entrada y la adquisición 

de la competencia de los alumnos experimentales 2 existe un mayor 

incremento en el postest es decir después de la capacitación y el 

establecimiento de los repertorios a los niños, en contraste de los participantes 

controles 2 que no recibieron el tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus 

sentimientos”, el establecimiento de los repertorios de entrada en los alumnos 

experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 60.00% mientras que en el postest 

un 85.00%, en este mismo indicador pero en relación a la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 

50.00% mientras que en el postest un 75.00%, las actividades de la maestra 

control 2 evidenciaron un 60.00% en el pretest y 70.00% en el postest y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 2 presentaron un 50.00% 

tanto en el pretest como en el postest. En el indicador 2 “Habla libremente 

sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le gusta y qué le 

disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)” los repertorios de 

entrada de los alumnos experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 58.33% 

mientras que en el postest un 83.33%. En relación a la adquisición de la 
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competencia de los alumnos experimentales 2 obtuvieron 66.66% en el pretest 

mientras que en el postest 91.66%, en este mismo indicador los repertorios de 

entrada de los alumnos control 2 tanto en el pretest como en el postest 

obtuvieron un 58.33% y en la adquisición de la competencia de los alumnos 

control 2 obtuvieron en el pretest un 50.00% y en el postest 58.33%. En el 

indicador 3 “Apoya y da sugerencias a otros”, los repertorios de entrada de los 

alumnos experimentales 2 presentaron un 66.66% mientras que el postest un 

91.66%, en el caso de la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 2 obtuvieron 75.00% en el pretest y 100.00% en el postest, en 

este mismo indicador los repertorios de entrada de los alumnos control 2 

presentaron en el pretest un 33.33% y 41.66% en el postest y la adquisición de 

la competencia de los alumnos control 2 fue de 25.00% en pretest y 50.00% en 

el postest. En el caso del indicador 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender 

y lo expresa explorando y preguntando”, los repertorios de entrada de los 

alumnos experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 37.50% mientras que en 

el postest un 62.50%, en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 2 obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el 

postest 75.00%, en este mismo indicador los repertorios de entrada de los 

alumnos control 2 tanto en el pretest como en el postest presentaron un 50.00% 

y en la adquisición de la competencia de los alumnos control 2 evidenciaron en 

el pretest y en el postest un 50.00%. En el caso del indicador 5 “Expresa 

satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una actividad”, los 

repertorios de entrada de los alumnos experimentales 2 obtuvieron un 62.50% 
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en el prestest mientras que en el postest un 91.66%. En relación a la 

adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 2 obtuvieron 

50.00% en el pretest mientras que en el postest 75.00%, en este mismo 

indicador los repertorios de entrada de los alumnos control 2 en pretest 

obtuvieron 56.25% mientras que en el postest un 62.50% y en la adquisición de 

la competencia de los alumnos control 2 evidenciaron en el pretest 25.00% y en 

el postest 50.00%. Finalmente en el indicador 6 “Reconoce cuándo es 

necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 

sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, los 

repertorios de entrada de los alumnos experimentales 2 en el pretest 

presentaron un 66.66% mientras que en el postest un 91.66%, en este mismo 

indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 75.00% mientras que en el postest 

un 100.00%, los repertorios de entrada de los alumnos control 2 evidenciaron 

37.50% en el pretest y 45.83% en el postest y en la adquisición de la 

competencia de los alumnos control 2 presentaron un 25.00% en el pretest y 

50.00% en el postest. (Ver tabla 8 y figura 5).  
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Tabla 8. 
Porcentajes promedio de la relación entre los repertorios de entrada y la 
adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y control 2. 
 Repertorios de entrada Competencia de los Alumnos 
 Experimental 2 Control 2 Experimental 2 Control 2 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 60.00 85.00 60.00 70.00 50.00 75.00 50.00 50.00 
2 58.33 83.33 58.33 58.33 66.66 91.66 50.00 58.33 
3 66.66 91.66 33.33 41.66 75.00 100.00 25.00 50.00 
4 37.50 62.50 50.00 50.00 25.00 75.00 50.00 50.00 
5 62.50 91.66 56.25 62.50 50.00 75.00 25.00 50.00 
6 66.66 91.66 37.50 45.83 75.00 100.00 25.00 50.00 

Totales 58.61 84.30 49.24 54.72 56.94 86.11 37.50 51.39 
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Figura 5. Porcentaje promedio de los repertorios de entrada de los alumnos y la 
adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 2 en 
las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus sentimientos”, 
2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad (qué le 
gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y escuela)”, 3 
“Apoya y da sugerencias a otros”, 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender 
y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa satisfacción al darse 
cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 “Reconoce cuándo es 
necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende 
sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren”, de la 
competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 
compañeras y compañeros”. 
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En la tabla 9 y figura 6 se muestran los porcentajes promedio de la 

relación entre las competencias docentes de las maestras y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales y controles 2 en cada uno de los 

indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 

de sus compañeros y compañeras”, considerando pretest y postest, analizando 

así los datos obtenidos tanto intra como intersujetos. En ellas se observa que 

tanto en el aspecto de las actividades de las maestras y la adquisición de la 

competencia de los alumnos experimentales 2 existe un mayor incremento en 

el postest es decir después de la capacitación y el establecimiento de los 

repertorios a los niños, en contraste con los participantes controles 2 que no 

recibieron el tratamiento. En el indicador 1 “Habla sobre sus sentimientos”, las 

competencias docentes de la maestra experimental 2 en el pretest obtuvo un 

75.00% mientras que en el postest un 87.50%, en este mismo indicador pero en 

relación a la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 2 en 

el pretest obtuvieron un 50.00% mientras que en el postest un 75.00%, las 

competencias docentes de la maestra control 2 tanto en el pretest como en el 

postest evidenciaron un 75.00% y en la adquisición de la competencia de los 

alumnos control 2 presentaron un 50.00% en el pretest y en el postest. En el 

indicador 2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y comunidad 

(qué le gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y 

escuela)” las competencias docentes de la maestra experimental 2 en el pretest 

obtuvo un 75.00% mientras que en el postest un 100.00%. En relación a la 

adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 2 obtuvieron 
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66.66% en el pretest mientras que en el postest 91.66%, en este mismo 

indicador las competencias docentes de la maestra control 2 en el pretest 

obtuvo un 50.00% mientras que en el postest presentó un 62.50% y en la 

adquisición de la competencia de los alumnos control 2 evidenciaron en el 

pretest un 50.00% y en el postest 58.33%. En el indicador 3 “Apoya y da 

sugerencias a otros”, las competencias docentes de la maestra experimental 2 

en el pretest obtuvo un 75.00% mientras que en el postest un 100.00%, en el 

caso de la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales 2 

obtuvieron 75.00% en el pretest y 100.00% en el postest, en este mismo 

indicador las competencias docentes de la maestra control 2 obtuvo en el 

pretest 25.00% y 37.50% en el postest y la adquisición de la competencia de 

los alumnos control 2 obtuvieron 25.00% en el pretest y 50.00% en el postest. 

En el caso del indicador 4 “Muestra curiosidad e interés por aprender y lo 

expresa explorando y preguntando”, las competencias docentes de la maestra 

experimental 2 en el pretest obtuvo un 50.00% mientras que en el postest un 

75.00%, en relación a la adquisición de la competencia de los alumnos 

experimentales 2 obtuvieron 25.00% en el pretest mientras que en el postest 

75.00%, en este mismo indicador las competencias docentes de la maestra 

control 2 obtuvo en el pretest 41.66% y en el postest 50.00% y en la adquisición 

de la competencia de los alumnos control 2 tanto en el pretest como en el 

postest un 50.00%. En el caso del indicador 5 “Expresa satisfacción al darse 

cuenta de sus logros cuando realiza una actividad”, las competencias docentes 

de la maestra experimental 2 obtuvo un 54.16% en el pretest mientras que en el 
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postest un 79.16%, en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 2 obtuvieron un 50.00% en el pretest mientras que en 

el postest 75.00%, en este mismo indicador las competencias docentes de la 

maestra control 2 evidenció en el pretest un 37.25% mientras que en el postest 

un 45.83% y en la adquisición de la competencia de los alumnos control 2 

obtuvieron en el pretest un 25.00% y en el postest un 50.00%. Finalmente en el 

indicador 6 “Reconoce cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo 

que se propone, atiende sugerencias y muestra perseverancia en las acciones 

que lo requieren”, las competencias docentes de la maestra experimental 2 en 

el pretest obtuvo un 75.00% mientras que en el postest un 100.00%, en este 

mismo indicador pero en relación a la adquisición de la competencia de los 

alumnos experimentales 2 en el pretest obtuvieron un 75.00% mientras que en 

el postest un 100.00%, las competencias docentes de la maestra control 2 

evidenciaron un 25.00% en el pretest y 50.00% en el postest y en la adquisición 

de la competencia de los alumnos control 2 presentaron un 25.00% en el 

pretest y 50.00% en el postest. 
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Tabla 9. 
Porcentajes promedio de la relación entre las competencias docentes de las 
maestras y la adquisición de la competencia de los alumnos experimentales y 
control 2. 
 Competencias Docentes Competencia de los Alumnos 
 Experimental 2 Control 2 Experimental 2 Control 2 
Indicador Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 75.00 87.50 75.00 75.00 50.00 75.00 50.00 50.00 
2 75.00 100.00 50.00 62.50 66.66 91.66 50.00 58.33 
3 75.00 100.00 25.00 37.50 75.00 100.00 25.00 50.00 
4 50.00 75.00 41.66 50.00 25.00 75.00 50.00 50.00 
5 54.16 79.16 37.25 45.83 50.00 75.00 25.00 50.00 
6 75.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 50.00 

Totales 67.36 90.28 42.32 53.47 56.94 86.11 37.50 51.39 
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Figura 6. Porcentaje promedio de las competencias docentes de las maestras y 
la adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 2 
en las pre y pos evaluaciones de los indicadores 1 “Habla sobre sus 
sentimientos”, 2 “Habla libremente sobre cómo es él o ella, de su casa y 
comunidad (qué le gusta y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su 
casa y escuela)”, 3 “Apoya y da sugerencias a otros”, 4 “Muestra curiosidad e 
interés por aprender y lo expresa explorando y preguntando”, 5 “Expresa 
satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una actividad” y 6 
“Reconoce cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se 
propone, atiende sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo 
requieren”, de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 
de sus compañeras y compañeros”. 
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En la figura 7 se presenta la relación de los porcentajes totales de las 

actividades para los 6 indicadores de la competencia realizadas por las 

maestras controles y experimentales 1 y 2 y la adquisición de la competencia 

de los alumnos controles y experimentales 1 y 2. En el caso de las actividades 

de la maestra experimental 1 obtuvo un 29.72% mientras que en el postest un 

57.50%, la maestra control 1 en sus actividades presentó en el pretest un 

43.88% y en el postest un 50.42%. Las actividades de la maestra experimental 

2 arrojaron un 47.22% en el pretest y un 74.31 en el postest y la maestra 

control 2 sus actividades registraron un 50.00% en el pretest y un 57.78 en el 

postest. En relación a la adquisición de la competencia los alumnos 

experimentales 1 presentaron en el pretest un 45.83% y en el postest un 

70.83%, los alumnos control 1 en el pretest obtuvieron 58.33 y en el postest 

65.28%. Los alumnos experimentales 2 en la adquisición de la competencia 

registraron un 56.94% en el pretets mientras que en el postest el 86.11% y los 

alumnos control 2 evidenciaron un 37.50% en pretest y 51.39% en el postest. 

Otro aspecto que se pudo evaluar fue la relación de los porcentajes 

totales del establecimiento de los repertorios de entrada registrados en los 6 

indicadores de la competencia en los alumnos experimentales y controles 1 y 2 

y la adquisición de la competencia de los alumnos controles y experimentales 1 

y 2. En el caso de los repertorios de entrada de los alumnos experimentales 1 

obtuvieron en el pretest un 53.40% mientras que en el postest un 74.93%, los 

alumnos control 1 en sus repertorios de entrada presentaron en el pretest un 

58.68% y en el postest un 68.33%. Los repertorios de entrada de los alumnos 
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experimentales 2 arrojaron un 58.61% en pretest y 84.30% en el postest y los 

alumnos control 2 sus repertorios de entrada registraron un 49.23% en el 

pretest y un 54.72% en el postest. En relación a la adquisición de la 

competencia los alumnos experimentales 1 presentaron en el pretest un 

45.83% y en el postest un 70.83%, los alumnos control 1 en el pretest 

obtuvieron un 58.33 y en el postest un 65.28%. Los alumnos experimentales 2 

en la adquisición de la competencia registraron en el pretest un 56.94% 

mientras que en el postest un 86.11% y los alumnos control 2 obtuvieron un 

37.50% en el pretest y 51.39% en el postest. (Ver figura 8). 

La figura 9 muestra la relación de los porcentajes totales del 

establecimiento de los repertorios de entrada registrados en los 6 indicadores 

de las competencias docentes de las maestras experimentales y controles 1 y 2 

y la adquisición de la competencia de los alumnos controles y experimentales 1 

y 2 En el caso de las competencias docentes de la maestra experimental 1 

obtuvo un 56.25% en el pretest mientras que en el postest un 77.50%, la 

maestra control 1 en sus competencias docentes obtuvo en el pretest un 

76.39% y en el postest un 77.78%. Las competencias docentes de la maestra 

experimental 2 mostraron un 56.94% en el pretest y 86.11% en el postest y la 

maestra control 2 en sus competencias docentes  registro un 37.50% en el 

pretest y un 51.39% en el postest. En relación a la adquisición de la 

competencia los alumnos experimentales 1 presentaron en el pretest un 

45.83% y en el postest un 70.83%, los alumnos control 1 en el pretest 

obtuvieron un 58.33 y en el postest un 65.28%. Los alumnos experimentales 2 
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en la adquisición de la competencia registraron en el pretest un 56.94% 

mientras que en el postest un 86.11% y los alumnos control 2 evidenciaron un 

37.50% en el pretest y un 51.39% en el postest.  
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Figura 7. Porcentaje de promedios totales de las actividades de las maestras y la adquisición de 
la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 y 2 en las pre y pos evaluaciones 
de los  6 indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 
compañeras y compañeros”. 
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Figura 8. Porcentaje de promedios totales del establecimiento de los repertorios de entrada de 
los alumnos y la adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 y 
2 en las pre y pos evaluaciones de los 6 indicadores de la competencia “Reconoce sus 
cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros”. 
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Figura 9. Porcentaje de promedios totales de las competencias docentes de las maestras y la 
adquisición de la competencia de los alumnos, experimentales y controles 1 y 2 en las pre y pos 
evaluaciones de los  6 indicadores de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades 
y las de sus compañeras y compañeros”. 
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Capítulo IV 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos permiten inferir que se alcanzaron los objetivos 

de la investigación, teniendo como objetivo general “Evaluar el efecto de la 

aplicación de un programa involucrando el establecimiento de los repertorios de 

entrada en los niños preescolares y de las actividades y competencias de las 

educadoras, en la adquisición de la competencia “Reconoce sus cualidades y 

capacidades y las de sus compañeras y compañeros” del campo formativo 

“Desarrollo personal y social” establecida en el Programa de Educación 

Preescolar 2004. 

Los datos obtenidos tanto en el pretest como en el postest, contrastando 

los desempeños de las maestras y alumnos de los grupos controles y 

experimentales (1 y 2), muestran un aumento significativo en los dos grupos 

experimentales capacitados en el establecimiento de los repertorios de entrada, 

de las competencias docentes y a las actividades a realizar por las maestras, 

factores que se ven reflejados en la adquisición de la competencia de los 

alumnos. 

Se puede inferir que debido a los resultados obtenidos existe una 

relación entre las actividades de las maestras, sus competencias docentes y el 

establecimiento de los repertorios de entrada en los niños con la adquisición 

efectiva de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de 
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sus compañeras y compañeros” del campo formativo “Desarrollo personal y 

social”. 

Los resultados también apoyan el logro de los objetivos particulares 

“identificar el efecto del establecimiento de los repertorios de entrada en la 

adquisición de la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las 

de sus compañeras y compañeros” del campo formativo “Desarrollo personal y 

social” establecida en el Programa de Educación preescolar e “Identificar el 

efecto de las actividades que realizan las educadoras en la adquisición de la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros” del campo formativo “Desarrollo personal y social” 

establecida en el Programa de Educación Preescolar. 

La hipótesis de trabajo “El establecimiento de los repertorios de entrada 

en los niños y la capacitación de las maestras en las actividades específicas y 

en sus competencias docentes permitirán la adquisición eficiente de la 

competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros” por los alumnos en el campo formativo “Desarrollo 

personal y social” estipuladas en el PEP 2004, también fue confirmada por los 

datos mostrados en las figuras. 

El objetivo específico “Elaborar un manual para el diagnóstico de 

repertorios de entrada y para la capacitación de las educadoras en 

competencias requeridas para la enseñanza en la adquisición de competencias 

de los niños en el campo formativo “Desarrollo personal y social” también fue 
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logrado ya que se elaboraron los manuales relacionados con los repertorios de 

entrada de los alumnos y las competencias docentes de las maestras. 

Por lo anterior, se hacen las siguientes sugerencias para futuras 

investigaciones, principalmente trabajar con más de una competencia y así 

aplicar por completo la matriz o el concentrado de la operacionalización de los 

repertorios de entrada, las actividades y las competencias docentes de las 

maestras y de esta manera demostrar la adquisición total, no sólo de todas las 

competencias sino también el desarrollo efectivo del campo formativo 

“Desarrollo personal y social”. Otra sugerencia pertinente es que se abordarán 

los demás campos formativos ya que de esta manera se tendría en conjunto 

una propuesta completa para mejorar el Programa de Educación Preescolar. 

En relación con otros estudios, como es el caso de Hernández Sánchez 

(2007), se coincide en el hecho de que la definición de repertorios de entrada y 

competencias de los alumnos son fundamentales para que los niños adquieran 

las competencias así como la influencia de las actividades de las maestras en 

dicha adquisición y los cuales no se encuentran presentes en el PEP 2004. Por 

otra parte, a diferencia de la presente investigación, el estudio anterior solo 

contempló a la etapa descriptiva y trabajó únicamente con un grupo de 

educadoras donde se evaluaron las actividades que se realizan para la 

adquisición de las competencias del campo formativo “Desarrollo personal y 

social” establecidas en el programa y la presencia o ausencia de repertorios 

básicos respectivos. Por lo tanto, no existió un concentrado o propuesta que 

presentara una operacionalización de los repertorios de entrada que deben 
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tener los alumnos y las actividades a realizar y las competencias docentes para 

el logro de las competencias. Asimismo, los resultados encontrados a través de 

la realización de este trabajo no pudieron ser contrastados con estudios 

antecedentes debido a que este estudio bajo la perspectiva tratada es el 

primero en su naturaleza. 

Con base en los datos obtenidos y las intervenciones realizadas en la 

presente investigación, se reporta que el empleo de una capacitación para 

educadoras basada en las actividades a realizar con sus alumnos y las 

competencias docentes a desarrollar y el establecimiento de los repertorios de 

entrada en los preescolares, son en conjunto un beneficio para que los alumnos 

en edad preescolar adquieran satisfactoriamente la competencia “Reconoce 

sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros” del 

campo formativo “Desarrollo personal y social”. 

Por otra parte, se concluye que la investigación tiene validez interna, ya 

que los resultados observados presentaron un efecto favorable en la variable 

dependiente (la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y las de 

sus compañeras y compañeros” a desarrollar en el niño del campo formativo 

“Desarrollo personal y social” estipulada en el Programa de Educación 

Preescolar 2004, debido a la variable independiente es decir la intervención 

realizada (el establecimiento de los repertorios básicos de entrada y la 

capacitación a las maestras sobre las actividades y sus competencias 

docentes). De igual manera, el estudio contó con validez externa, ya que al 

analizarse los resultados obtenidos se generalizaron a cada uno de los 
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participantes con diversas características o variables atributivas (edad, sexo, 

nivel socioeconómico, etc.). 

Los principales logros de la investigación se centraron en la implicación 

metodológica que pretendía identificar y evaluar el efecto de las actividades de 

las educadoras en la adquisición de competencias de los niños, beneficiando 

con ello a los preescolares y educadoras, en su práctica docente. Ello permitió 

evaluar el efecto de la capacitación de las maestra y del establecimiento de 

repertorios de entrada en los niños en la adquisición de la competencia 

“Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y 

compañeros” por los alumnos en el campo formativo “Desarrollo personal y 

social” estipulada en el PEP 2004. 

En cuanto a la implicación social o práctica se puede inferir que la 

revisión y reformulación del PEP 2004 permitirá que los maestros tengan 

acceso a aquellos repertorios de entrada con los cuales los niños ingresan al 

preescolar a fin de alcanzar los objetivos planteados. Enriqueciéndose, al 

mostrar el impacto que tienen los repertorios de entrada ya que permiten que 

los niños de educación preescolar adquieran las competencias necesarias para 

su desarrollo y a las maestras en su práctica docente. 
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Apéndice A 

IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÌA 

Competencia de los niños: 1) Reconoce sus cualidade s y capacidades y las de sus compañeras y compañero s. 

Definición operacional: Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicadores 
PEP’04 

Indicadores def inidos 
operacionalmente 

Repertorios de entrada  

(competencias básicas) 

Actividades de las 
educadoras para repertorios 

básicos y competencias 

Competencias de las 
educadoras 

1.1. Habla sobre 
sus sentimientos. 
 

1.1.1. Discrimina y 
describe  estados de ánimo 
(vergüenza, tristeza, 
felicidad, miedo, enojo, 
etc.). 
1.1.2. Expresa oral y/o 
corporal y/o gráficamente 
sus estados de ánimo. 
 

1.1.1.1. Reconoce y describe 
sentimientos o emociones 
(tristeza, enojo, alegría, entre 
otros). 
1.1.2.1. Lenguaje claro y fluido. 
1.1.2.2. Expresión oral. 
1.1.2.3. Expresión de 
sentimientos o emociones 
(tristeza, enojo, alegría, entre 
otros). 
1.1.2.4. Expresión corporal. 
 

Organizar situaciones que 
induzcan a que el niño identifique 
y describa  cómo se siente.  

Hacer que el niño reconozca a 
través de imágenes diversos 
estados de ánimo y sentimientos. 

Propiciar un ambiente 
educativo motivacional. 

Que la educadora tenga 
los conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores para lograr que el 
niño discrimine y describa  
estados de ánimo 
(vergüenza, tristeza, 
felicidad, miedo, enojo, 
entre otros). 

Propiciar en el alumno el 
uso del lenguaje como 
medio para expresar sus 
ideas, sentimientos, 
experiencias y deseos. 
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1.2. Habla 
libremente sobre 
cómo es él o ella, 
de su casa y 
comunidad (qué le 
gusta y qué le 
disgusta, qué hace, 
cómo se siente en 
su casa y en la 
escuela). 

1.2.1. El niño describe lo 
que le gusta, le agrada, 
le disgusta, no le agrada 
con respecto a su familia, 
su casa, su comunidad, 
su escuela, etc.  
1.2.2. Describe como es 
su familia, quienes la 
integran, cómo es su 
casa. 
1.2.3. Describe cómo es 
su escuela, su maestra, 
sus compañeros (as), 
que hace cuando está 
ahí. 

1.2.1.1. El niño diferencie 
entre los diversos contextos 
en donde se desenvuelve: 
escuela, casa, comunidad, 
familia, etc. 
1.2.2.1. Identifica y reconoce 
los miembros que integran su 
familia, así como sus 
respectivos roles. 
1.2.3.1. Distingue las 
características de su entorno 
escolar a través de sus 
elementos: escuela, maestra, 
compañeros y roles que 
siguen sus integrantes 

1.2.1. Informa y ejemplifica los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que puede 
tener el o ella y sus pares. 

1.2.2. Que la maestra modele 
el tipo de cualidades para que 
los alumnos la identifiquen. 

1.2.3. Presentarle al niño 
elementos gráficos donde ella 
realice descripciones de los 
contextos y de los miembros 
de una familia y de esta 
manera participe el niño 
describiendo de manera oral o 
gráfica lo que se le pregunta.  

Diseñar situaciones 
donde informe y modele 
las diferentes 
descripciones que 
requiere de los alumnos 
asegurando que su 
participación sea 
motivada y respetada 
por ella y por sus 
compañeros 
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1.3. Apoya y da 
sugerencias 
a otros. 

1.3.1. Apoya física o 
verbalmente a sus 
compañeros o la 
educadora. 
1.3.2. Colabora y brinda 
ayuda a los otros niños, 
niñas y a la educadora en 
la realización de diversas 
actividades (de juegos, 
cumplimiento de reglas, 
resolución de actividades 
y de conflictos entre 
pares, etc.) de manera 
constructiva, responsable 
y solidaria. 
1.3.3. Regula su propia 
conducta  en función de 
las peticiones y 
explicaciones de los otros 
niños, niñas y adultos e 
influye en el 
comportamiento de los 
otros: pidiendo, dando, 
preguntando, explicando. 
Dentro de los contextos 
en los que se 
desenvuelve (escolar, 
familia y comunidad). 

1.3.1.1. El niño diferencia e 
identifica lo que es la 
cooperación y el apoyo. 

1.3.2.1. El niño es capaz de 
dar, aceptar y solicitar ayuda 
necesaria en el momento en 
que la requiera. 

1.3.3.1. El niño es capaz de 
regular su propia conducta. 

- Que el niño participe en 
diferentes tipos de grupos de 
trabajo (binas, tercias o 
equipos). 

- Calendarizar la participación 
de cada uno de los niños para 
el apoyo en el aula (maestra – 
alumno y entre pares). 

 

- Seleccione o 
diseñe formas 
de trabajo 
encaminadas a 
favorecer el 
apoyo mutuo 
(maestra – 
alumno y alumno 
– alumno). 

- Realiza 
preguntas 
directas que 
ayudan al niño a 
encontrar una 
solución a algún 
problema en 
relación a él y 
sus pares, él y la 
maestra o él y su 
entorno escolar, 
dentro y fuera 
del aula. 
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1.4. Muestra 
curiosidad e 
interés por 
aprender y 
lo expresa 
explorando 
y 
preguntando
. 

1.4.1. Muestra 
curiosidad e 
interés por 
aprender, 
preguntando y  
participando 
sobre el tema 
que se está 
abordando. 

1.4.1.1. Capaz de 
cuestionar acerca de lo que le 
interesa. 
1.4.1.2. Identificar 
(discriminar) sobre el tema 
que se está abordando. 

Presentarle al niño 
diversas situaciones 
problemáticas o temas 
en los cuales el niño se 
interese por indagar e 
investigar más sobre ello. 

Realizar experimentos, 
utilizar materiales   
novedosos y atractivos y 
realizar visitas guiadas a 
lugares dentro y fuera de 
su contexto. 

 

- Aportar materiales 
destinados a fomentar 
la curiosidad e interés 
del niño con respecto al 
tema que se está 
abordando (videos, 
libros, cuentos, revistas, 
didácticos, gráficos, 
etc). 

- Tratar temas de 
manera reflexiva y 
cuestionadora, 
permitiendo las 
opiniones y ejemplos de 
los niños 
encaminándolos a la 
investigación.  

- Plantear situaciones 
didácticas y buscar 
motivos diversos para 
despertar el interés de 
los alumnos. 
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1.5. Expresa 
satisfacción 
al darse 
cuenta de 
sus logros 
cuando 
realiza una 
actividad. 

1.5.1.1. El niño 
manifiesta 
expresiones 
de alegría 
verbal, 
corporal o 
gráficamente 
cuando 
identifica que 
sus acciones o 
algunas 
actividades 
que realiza en 
el aula reúne 
los requisitos 
o criterios 
especificados 

1.5.1.1.1. Lenguaje claro 
y fluido. 

1.5.1.1.2. Expresión oral. 
1.5.1.1.3. Expresión de 

sentimientos o 
emociones 
(alegría, 
seguridad, 
etc.). 

1.5.1.1.4. Expresión 
corporal. 

1.5.1.1.5. Autoestima.  
1.5.1.1.6. Autoconfianza.  
 

 

 Explicar al niño las actividades 
a realizar, como realizarlas y 
cuales son los requisitos o 
criterios a realizar en dichas 
actividades. 

 

Cuestionar al niño al término 
de las actividades respecto a 
cuales son o fueron sus logros 
al realizar dicha actividad. 
¿Qué aprendió? ¿Cómo lo 
hizo? ¿Qué le fue fácil 
realizar? ¿Qué le fue difícil 
realizar? 

 Dar gratificaciones (estrella en 
la frente, sellos, dulces, 
proporcionarle un cuento, un 
dibujo para colorear etc) 
cuando el niño logre 
satisfactoriamente una 
actividad. 

 

 

 

Que la educadora 
identifique y diseñe de 
manera gradual las 
actividades (de lo fácil a lo 
complejo) para promover 
logros en los niños. 

Que la educadora sea 
capaz de dar a conocer al 
grupo que actividades se 
realizaran y los criterios o 
requisitos a cumplir. 

Que la educadora motive a 
los alumnos a concluir 
satisfactoriamente sus 
actividades (elogios, 
estímulos verbales o 
corporales) 

Que la educadora tenga 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia los 
productos y ritmo del 
trabajo de los niños. 

Que las instrucciones de la 
educadora sean claras y 
corrobore si fueron 
comprendidas por los 
alumnos. 
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1.6 Reconoce 
cuándo es 
necesario un 
esfuerzo mayor 
para lograr lo 
que se propone, 
atiende 
sugerencias y 
muestra 
perseverancia 
en las acciones 
que lo 
requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 El  niño busca 
estrategias y 
apoyo de otros 
cuando se le 
dificulta realizar 
una tarea, y trata 
de realizar las 
actividades con la 
calidad y la 
cantidad 
requerida para 
alcanzar el 
objetivo, tanto por 
iniciativa propia 
como por las 
sugerencias 
recibidas. 

Identifica y discrimina que 
actividades puede realizar y 
cuáles no. 
 
Sigue instrucciones. 
 
Acepta sugerencias para que 
la actividad reúna los criterios. 
 
Que realice el número de 
veces necesarias la tarea 
hasta que cubra los requisitos. 
 
Realiza actividades sin 
depender de instrucciones o 
recomendaciones de otros. 
 
Identifica los productos o las 
conductas realizadas  que 
satisfacen o no los requisitos.  
 

 

.Hacer un listado de 
actividades en las cuales el 
niño identifique que actividades 
puede realizar y cuáles no. 

.Ejercicios de seguimiento de 
instrucciones por los niños. 

Utilizar o hacer uso de las 
actividades que no cubrieron  
los requisitos para dar 
recomendaciones para que la 
tarea los satisfaga. 

Habiendo explicado la tarea a 
realizar y los requisitos que 
esta debe de cubrir, evaluar 
que las realizadas por los 
alumnos satisfagan o cubran 
dichos requisitos. 

Solicitar a los niños que 
realicen ciertas actividades o 
tareas sin dar instrucciones de 
cómo hacerlas. 

 

Que la educadora tenga 
los conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores para lograr que 
el niño busque 
estrategias y apoyo de 
otros cuando lo requiera 
para realizar una tarea, 
asimismo que los 
alumnos realicen las 
actividades 
programadas (con o sin 
instrucciones) y que 
identifiquen cuales de 
ellas cubren los 
requisitos (de calidad y 
cantidad[). 

 

Nota: La educadora 
deberá especificar de la 
manera más objetiva 
cuales son los criterios 
que se deben de 
cumplir en la realización 
de la tarea.  
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Apéndice B 

Campo formativo Desarrollo person al y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) mostraron los 
niños para adquirir la competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la 
educadora para que los  niños 
adquirieran la competencia? 

¿Qué competencias 
docentes mostró la 

educadora para el logro 
de la competencia? 

Expresa 
satisfacción al 
darse cuenta de 
sus logros cuando 
realiza una 
actividad. 

El niño manifiesta 
expresiones de 
alegría verbal, 
corporal o 
gráficamente 
cuando identifica 
que sus acciones 
o algunas 
actividades que 
realiza en el aula 
reúne los 
requisitos o 
criterios 
especificados 

MB B R D NO  
 

- Lenguaje claro y 
fluido. 
 

 
- Expresión oral. 

 
 

- Expresión de 
sentimientos o 
emociones (alegría, 
seguridad, etc.). 
 

 
- Expresión corporal. 

 
 

- Autoestima. 
 

 
- Autoconfianza.  

 

MB B R D NO Explicar al niño las 
actividades a realizar, 
como realizarlas y 
cuáles son los 
requisitos o criterios a 
realizar en dichas 
actividades. 

 

Cuestionar al niño al 
término de las 
actividades respecto a 
cuales son o fueron 
sus logros al realizar 
dicha actividad. ¿Qué 
aprendió? ¿Cómo lo 
hizo? ¿Qué le fue fácil 
realizar? ¿Qué le fue 
difícil realizar? 

 

Dar gratificaciones 
(estrella en la frente, 
sellos, dulces, 
proporcionarle un 
cuento, un dibujo para 
colorear etc) cuando 
el niño logre 
satisfactoriamente una 
actividad.  

MB B R D NO Que la educadora 
identifique y diseñe 
de manera gradual 
las actividades (de lo 
fácil a lo complejo) 
para promover 
logros en los niños. 

Que la educadora 
sea capaz de dar a 
conocer al grupo que 
actividades se 
realizaran y los 
criterios o requisitos 
a cumplir. 

Que la educadora 
motive a los alumnos 
a concluir 
satisfactoriamente 
sus actividades 
(elogios, estímulos 
verbales o 
corporales) 

Que la educadora 
tenga una actitud de 
respeto y tolerancia 
hacia los productos y 
ritmo del trabajo de 
los niños. 

Definir o ejemplificar 
lo que es respeto y 
tolerancia 

Que las 
instrucciones de la 
educadora sean 
claras y corrobore si 
fueron comprendidas 
por los alumnos. 

MB B R D NO 
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Campo formativo Desarrollo personal y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) 

mostraron los niños para 
adquirir la competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la educ adora 
para que los  niños adquirieran la 

competencia? 

¿Qué competencias docentes mostró 
la educadora para el logro de la 

competencia? 

Habla sobre sus 
sentimientos. 
 

Discrimina y 
describe  
estados de 
ánimo 
(vergüenza, 
tristeza, 
felicidad, 
miedo, enojo, 
etc.). 
 
 
Expresa oral y/o 
corporal y/o 
gráficamente 
sus estados de 
ánimo. 

 

MB B R D NO  
 

 
Reconoce y 
describe 
sentimientos o 
emociones 
(tristeza, enojo, 
alegría, entre 
otros). 

 
Lenguaje claro 
y fluido. 

 
 

Expresión oral. 
 

 
Expresión de 
sentimientos o 
emociones 
(alegría, 
seguridad, 
etc.). 

 
 
Expresión 
corporal. 

 

MB B R D NO  

 

Organizar situaciones 
que induzcan a que el 
niño identifique y 
describa  cómo se 
siente.  

 

Hacer que el niño 
reconozca a través de 
imágenes diversos 
estados de ánimo y 
sentimientos. 
  

MB B R D NO  

Que la educadora 
tenga los 
conocimientos, 
habilidades, actitudes 
y valores para lograr 
que el niño discrimine 
y describa  estados de 
ánimo (vergüenza, 
tristeza, felicidad, 
miedo, enojo, entre 
otros). 

 

Propiciar en el alumno 
el uso del lenguaje 
como medio para 
expresar sus ideas, 
sentimientos, 
experiencias y 
deseos. 
 

MB B R D NO 
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Campo formativo Desarrollo personal y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) mostraron 

los niños para adquirir la 
competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la 
educadora para que los  niños 
adquirieran la competencia? 

¿Qué competencias docentes 
mostró la educadora para el logro 

de la competencia? 

Reconoce cuándo 
es necesario un 
esfuerzo mayor 
para lograr lo que 
se propone, 
atiende 
sugerencias y 
muestra 
perseverancia en 
las acciones que 
lo requieren. 
 
El  niño busca 
estrategias y 
apoyo de otros 
cuando se le 
dificulta realizar 
una tarea, y trata 
de realizar las 
actividades con 
la calidad y la 
cantidad 
requerida para 
alcanzar el 
objetivo, tanto 
por iniciativa 
propia como por 
las sugerencias 
recibidas. 
 

 

MB B R D NO Identifica y discrimina 
que actividades 
puede realizar y 
cuáles no. 

 
Sigue instrucciones. 
 
Acepta sugerencias 
para que la actividad 
reúna los criterios. 
 
Que realice el 
número de veces 
necesarias la tarea 
hasta que cubra los 
requisitos. 
 
Realiza actividades 
sin depender de 
instrucciones o 
recomendaciones de 
otros. 
 
Identifica los 
productos o las 
conductas realizadas  
que satisfacen o no 
los requisitos.  
 

MB B R D NO Hacer un listado de 
actividades en las cuales el 
niño identifique que 
actividades puede realizar y 
cuáles no. 

Ejercicios de seguimiento 
de instrucciones por los 
niños. 

Utilizar o hacer uso de las 
actividades que no 
cubrieron  los requisitos 
para dar recomendaciones 
para que la tarea los 
satisfaga. 

Habiendo explicado la tarea 
a realizar y los requisitos 
que esta debe de cubrir, 
evaluar que las realizadas 
por los alumnos satisfagan 
o cubran dichos requisitos. 

Solicitar a los niños que 
realicen ciertas actividades 
o tareas sin dar 
instrucciones de cómo 
hacerlas 

Nota. Todas las actividades 
que los niños realicen sean 
motivo de reforzamiento 
(halagos). 

MB B R D NO Que la educadora 
tenga los 
conocimientos, 
habilidades, 
actitudes y valores 
para lograr que el 
niño busque 
estrategias y apoyo 
de otros cuando lo 
requiera para 
realizar una tarea, 
asimismo que los 
alumnos realicen 
las actividades 
programadas (con 
o sin instrucciones) 
y que identifiquen 
cuales de ellas 
cubren los 
requisitos (de 
calidad y cantidad). 

Nota: La educadora 
deberá especificar 
de la manera más 
objetiva cuales son 
los criterios que se 
deben de cumplir 
en la realización de 
la tarea. 

MB B R D NO 
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Campo formativo Desarrollo personal y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) mostraron 

los niños para adquirir la 
competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la 
educadora para que los  niños 
adquirieran la competencia? 

¿Qué competencias docentes 
mostró la educadora para el logro de 

la competencia? 

Apoya y da sugerencias 
a otros. 

Apoya física o 
verbalmente a sus 
compañeros o la 
educadora. 
 
Colabora y brinda 
ayuda a los otros 
niños, niñas y a la 
educadora en la 
realización de 
diversas actividades 
(de juegos, 
cumplimiento de 
reglas, resolución de 
actividades y de 
conflictos entre pares, 
etc.) de manera 
constructiva, 
responsable y 
solidaria. 
 
Regula su propia 
conducta  en función 
de las peticiones y 
explicaciones de los 
otros niños, niñas y 
adultos e influye en el 
comportamiento de los 
otros: pidiendo, 
dando, preguntando, 
explicando. Dentro de 
los contextos en los 
que se desenvuelve 
(escolar, familia y 
comunidad).  

MB B R D NO  
 
El niño diferencia e 
identifica lo que es la 
cooperación y el 
apoyo. 

 

El niño es capaz de 
dar, aceptar y solicitar 
ayuda necesaria en el 
momento en que la 
requiera. 

 

El niño es capaz de 
regular su propia 
conducta 

MB B R D NO  

 

Que el niño participe en 
diferentes tipos de 
grupos de trabajo (binas, 
tercias o equipos). 

 

Calendarizar la 
participación de cada 
uno de los niños para el 
apoyo en el aula 
(maestra – alumno y 
entre pares). 

 

MB B R D NO  
 
 

Seleccione o diseñe 
formas de trabajo 
encaminadas a 
favorecer el apoyo 
mutuo (maestra – 
alumno y alumno – 
alumno). 
 
 
Realiza preguntas 
directas que ayudan 
al niño a encontrar 
una solución a algún 
problema en relación 
a él y sus pares, él y 
la maestra o él y su 
entorno escolar, 
dentro y fuera del 
aula. 
 

MB B R D NO 
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Campo formativo Desarrollo personal y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) mostraron 

los niños para adquirir la 
competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la 
educadora para que los  niños 
adquirieran la competencia? 

¿Qué competencias docentes 
mostró la educadora para el logro 

de la competencia? 

Muestra curiosidad 
e interés por 
aprender y lo 
expresa 
explorando y 
preguntando. 

Muestra 
curiosidad e 
interés por 
aprender, 
preguntando y  
participando 
sobre el tema que 
se está 
abordando.  

MB B R D NO  
 

Capaz de 
cuestionar acerca 
de lo que le 
interesa. 
 
 
Identificar 
(discriminar) sobre 
el tema que se está 
abordando. 
 

MB B R D NO  

Presentarle al niño 
diversas situaciones 
problemáticas o temas 
en los cuales el niño 
se interese por 
indagar e investigar 
más sobre ello. 

Realizar 
experimentos, utilizar 
materiales   
novedosos y 
atractivos y realizar 
visitas guiadas a 
lugares dentro y fuera 
de su contexto. 

MB B R D NO Aportar materiales 
destinados a 
fomentar la 
curiosidad e interés 
del niño con respecto 
al tema que se está 
abordando (videos, 
libros, cuentos, 
revistas, didácticos, 
gráficos, etc). 

Tratar temas de 
manera reflexiva y 
cuestionadora, 
permitiendo las 
opiniones y ejemplos 
de los niños 
encaminándolos a la 
investigación.  

Plantear situaciones 
didácticas y buscar 
motivos diversos 
para despertar el 
interés de los 
alumnos. 

 

MB B R D NO 
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Campo formativo Desarrollo personal y social  

Competencia. Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y compañeros.  
 

Identifica y describe conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobresalientes de él y de sus pares. 

Indicador(es)  ¿Qué competencias básicas 
(repertorios de entrada) mostraron los 
niños para adquirir la competencia? 

¿Qué actividad (es) realizó la educadora 
para que los  niños adquirieran la 

competencia? 

¿Qué competencias docentes 
mostró la educadora para el logro 

de la competencia? 

Habla libremente 
sobre cómo es él 
o ella, de su casa 
y comunidad (qué 
le gusta y qué le 
disgusta, qué 
hace, cómo se 
siente en su casa 
y en la escuela). 

 

El niño describe 
lo que le gusta, 
le agrada, le 
disgusta, no le 
agrada con 
respecto a su 
familia, su casa, 
su comunidad, 
su escuela, etc. 
 
 
Describe como 
es su familia, 
quienes la 
integran, cómo 
es su casa. 
 
 
Describe cómo 
es su escuela, 
su maestra, sus 
compañeros 
(as), que hace 
cuando está ahí.  

MB B R D NO  
 
 

El niño diferencie entre 
los diversos contextos 
en donde se 
desenvuelve: escuela, 
casa, comunidad, 
familia, etc. 
 
 
Identifica y reconoce los 
miembros que integran 
su familia, así como sus 
respectivos roles. 
 
 
Distingue las 
características de su 
entorno escolar a través 
de sus elementos: 
escuela, maestra, 
compañeros y roles que 
siguen sus integrantes 

MB B R D NO  

Informa y ejemplifica los 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores que puede tener 
él o ella y sus pares. 

 

Que la maestra modele el 
tipo de cualidades para 
que los alumnos la 
identifiquen. 

 

Presentarle al niño 
elementos gráficos donde 
ella realice descripciones 
de los contextos y de los 
miembros de una familia y 
de esta manera participe 
el niño describiendo de 
manera oral o gráfica lo 
que se le pregunta. 

 
  

MB B R D NO  
 
Diseñar situaciones 
donde informe y 
modele las 
diferentes 
descripciones que 
requiere de los 
alumnos 
asegurando que su 
participación sea 
motivada y 
respetada por ella y 
por sus 
compañeros. 

 
 
Que  motive 
actitudes de respeto 
ante cada una de las 
participaciones de 
los niños, 
considerando que 
tienen diversas 
diferencias 
familiares y de 
contextos. 
 

-  

MB B R D NO 
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Apéndice C 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN  

 

 MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A 
LA EDUCACIÓN  

 

 

ENCUESTAS SOBRE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 2004 

 

 

CAMPO FORMATIVO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

 

ELABORADO POR: 

CINTHIA SARAÍ AGUILAR SALAZAR 

 

 

 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER.                                                      ENERO DE 2009 
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CUESTIONARIO PARA  EDUCADORAS(ES) 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información relevante 
sobre diversos aspectos y actividades que realizan las educadoras a fin de 
lograr que sus alumnos adquieran las competencias que se pretenden 
establecer de acuerdo al nuevo Programa de Educación Preescolar (2004), el 
cual surgió como una propuesta de reforma educativa. La información obtenida 
aportará elementos que coadyuven a enriquecer la práctica docente de la 
educadora. Se asegura una estricta confidencialidad de tal información. 
 
Por lo anterior, se le pide sea Ud. tan amable de responder en forma clara, 
objetiva y veraz. De antemano se agradece su valiosa participación. 
 

I. Datos Generales: 
 
Nombre: _____________________________________Edad: ______________ 
Tiempo de servicio (antigüedad) 
:_______________________________________ 
Escuela donde trabaja: 
_______________________________________________ 
Dirección de la escuela: 
______________________________________________ 
Clave: 
____________________________________________________________ 
Grado con el que trabaja: 
_____________________________________________ 
 
Nivel de estudios marcando con una “X” dentro de los paréntesis:  
 
Licenciatura            (    ) 
Especialidad           (    ) 
Diplomado              (    ) 
Maestría                  (    ) 
Doctorado               (    ) 
Otro (especifique)  (    ) 
_______________________________________________ 
 
Institución educativa de donde egreso 
___________________________________ 
 

 

 

 
II. Campo formativo: Desarrollo Personal y Social 
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Instrucciones 
 
Lea cuidadosamente y conteste las siguientes preguntas.Marque con una “x”  la 
opción que considere pertinente para cada reactivo. 
 

1. ¿Cómo calificaría al actual Programa de Educación Preescolar? 
 

a) Excelente (   )  
b) Muy Bueno (  )  
c) Bueno (   )  
d) Regular (   )  
e) Malo (   ) 

 
2. ¿Qué aspectos toma en cuenta cuando realiza su planeación de 

actividades? (puede marcar varias opciones) 
 

a) Programa de Educación Preescolar (   ) 
b) Las Competencias de cada campo formativo (   ) 
c) Los indicadores de cada una de las competencias (   ) 
d) Conocimientos previos de los niños (   ) 
e) El grado escolar (   ) 
f) Competencias docentes (   ) 
g) Ficheros de actividades (   ) 
h) Otras fuentes de información (   ) 

 
3. Cuándo planea ¿cuántas competencias toma en cuenta? 

 
a) Una 
b) Dos 
c) Más de dos 

 
4. ¿Con quÉ frecuencia toma en cuenta al planear los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de sus alumnos? 
 

a) Siempre (   ) 
b) Casi siempre (   ) 
c) Frecuentemente (   ) 
d) A veces (   ) 
e) Nunca (   ) 

 
 
 
 
 

5. ¿Cómo calificaría la claridad (redacción y definición) de las competencias 
y los indicadores del Campo formativo Desarrollo Personal y Social? 
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 a) Excelente (   )  
b) Muy Bueno (  )  
c) Bueno (   )  
d) Regular (   )  
e) Malo (   )  
 

6. ¿En qué porcentaje considera que son subjetivas las competencias y los 
indicadores del Campo Formativo Desarrollo Personal y Social? 

 
a) De 76 a 100% (   ) 
b) De 51 a 75% (   ) 
c) De 26 a 50% (    ) 
d) De 0 a 25% (    ) 

 
7. ¿Qué aspectos considera que no se encuentran en el Programa de 

Educación Preescolar 2004 y que son necesarios para el logro de 
competencias de los preescolares del Campo formativo Desarrollo 
Personal y Social? 

 
a) Los conocimientos mínimos que deben de tener los niños para adquirir 

las competencias (   ) 
b) Las actividades para cada una de las competencias (   ) 
c) Las actividades para cada uno de los indicadores (   ) 
d) Las competencias docentes (   ) 

 
8. ¿Qué tipo de actividades sugeriría para que los preescolares adquieran 

las competencias del Campo Formativo Desarrollo Personal y Social? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

 
9. ¿Qué competencias docentes considera que debe poseer o desarrollar 

para que los preescolares adquieran las competencias del Campo 
Formativo Desarrollo Personal y Social? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


