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Resumen 

La idea de plantear una guía de evaluación surgió al momento de llevar a cabo las prácticas 

profesionales en el ciclo escolar de Agosto 2001- Junio del 2002 en el Colegio Nezal~ se 

tuvo la oportunidad de observar la realización de proyectos, así como los procedimientos 

que se siguen en cuanto a su desarrollo. Es aquí donde al realizar diferentes actividades 

dirigidas al proyecto surgió la inquietud de realizar una guia de evaluación para poder 

estructurar nuevos criterios que apoye la evaluación trimestral del Colegio. En donde estos 

criterios resaltarán los logros alcanzador durante la realización del proyecto. 

Al proponerle la ..QrOpuesta al Colegio Nezaldi y planteárselo a algunas maestras fue con el 

fin de conocer sus puntos de vista sobre el tema, ya que consideramos importante la opinión 

de ellas, ya que esto sería fundamental para la realización de la guia de evaluación. 

Después de concluir las pláticas y observaciones realizadas, se toma la iniciativa de realizar 

una propuesta que lleva como objetivo primordial el disefiar una guía para la evaluación de 

los logros alcanzados por los niñ.os en proyectos de investigación en tercero de preescolar. 

El diseñar una guía de evaluación es con el fin de dar un apoyo al maestro para la 

documentación de las investigaciones realizadas por parte de los alumnos en el ciclo 

escolar. Es importante hacer notar que el Colegio cuenta ya con una evaluación para las 

áreas de desempeño, pero la evaluación que nosotros pretendemos crear es específicamente 

para que evalúen el o los proyectos que se realicen durante el año escolar, esto ayudará al 

maestro a complementar y desarrollar más a fondo la ya existente. 



Para la elaboración de esta guía consideramos importante el principio de globalización, el 

cual considera que el aprendizaje se propicia de una forma natural, desarrollando hábitos, 

actitudes, capacidades, habilidades y conocimientos, que llevan al hombre a formarse 

integralmente a partir de las experiencias escolares y de su vida diaria, las cuales se 

complementan para construir conocimientos. 

Además consideramos importante tener presente que para poder tener una evaluación 

completa es necesario realizar un procedimiento y tomar en cuanta los aspectos del proceso 

de aprendizaje, ya que la escuela infantil le va a brindar al niñ.o un enriquecimiento 

progresivo de su personalidad, sus estructuras mentales y su desarrollo. Con lo que la 

evaluación le va a permitir al educador hacer más efectiva su acción controlando los efectos 

que se obtengan y así esta se presenta como una forma necesaria de controlar los factores 

que intervienen en el proceso educativo. 

Es importante mencionar que para cumplir con el principio de globalización consideramos 

lo que son las dimensiones del desarrollo afectivo, social, intelectual y fisico. La 

dimensión se puede definir como la extensión comprendida por un aspecto del desarrollo 

en el cual se explican los aspectos de personalidad del sujeto. 

La guía de evaluación que proponemos está dirigida a evaluar los logros que los niñ.os 

obtienen al trabajar proyectos de investigación. Esta le servirá a la maestra para tener un 

apoyo al momento de realizar la evaluación trimestral que se entrega a los padres, además 

de ofrecer un registro de logros por dimensiones del desarrollo, para saber cómo el niñ.o va 

avanzando y apoyar a los que aun no lo estén logrando. 



La principal función de la evaluación es dar una herramienta al maestro(a) que le ayude a 

complementar su evaluación trimestral, pues podrá detectar el nivel de desarrollo del niño a 

través de sus logros y así revisar el cumplimiento de los objetivos del grado escolar. 

Servirá para realizar actividades donde se vinculen las áreas de trabajo como matemáticas, 

ciencias, lenguaje, artes, construcción, vida diaria, música, deportes e inglés ya que podrá 

darle una mejor estructura y orden a las actividades que realicen a lo largo del proyecto. 

Para concluir con la guía de evaluación consideramos que esta le será de gran utilidad a la 

maestra para evaluar los proyectos de investigación que se llevan acabo en el Colegio 

Nezaldi. Ya que con esto podrán obtener criterios de evaluación más específicos para esta 

área y así poder complementar y sustentar la evaluación que se realiza en el Colegio. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta consiste en elaborar una guía de evaluación para los proyectos de 

investigación, para el tercer año de preescolar, su principal finalidad es apoyar al maestro 

en el momento de realizar la evaluación trimestral que se llevan a cabo durante el año 

escolar en el Colegio Nezaldi, buscando retroalimentar lo que se le entrega a los padres 

de familia. 

Otro punto que consideramos importante, es dar la oportunidad al maestro de crear 

criterios de evaluación que en un momento dado considere importante resaltar, ya que 

esto se reflejará en el desempeño del niño. 

También se pretende reforzar las áreas de trabajo con las que cuenta el Colegio, ya que la 

maestra podría observar con ésta, qué niño necesita un apoyo extra, aquí se puede ayudar 

del proyecto para que el criterio de evaluación que se tiene contemplado se llegue a 

cubrir. 

Con esta guía la maestra( o) podrá tener más elementos que le ayuden a evaluar a sus 

alumnos, además de propiciar que éstos puedan construir nuevos aprendizajes y logren un 

desarrollo integral, que incluye el aspecto cognitivo, afectivo y social. 
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Origen de la Propuesta 

Al llevar a cabo las prácticas profesionales en el ciclo escolar de Agosto 2001- Junio del 

2002 en el Colegio Nezald~ se tuvo la oportunidad de observar la realización de 

proyectos, así como los procedimientos que se siguen en cuanto a su desarrollo. Es aquí 

donde al realizar diferentes actividades dirigidas al proyecto surgió la inquietud de 

realizar una guía de evaluación para poder estructurar nuevos criterios que apoye la 

evaluación trimestral del Colegio. (Anexo A) Estos criterios resaltaran los logros 

alcanzador durante la realización del proyecto. 

Para apoyar esta inquietud se tuvo la oportunidad de plantearlo a algunas maestras, con el 

fin de conocer sus puntos de vista sobre el tema, ya que consideramos importante la 

opinión de ellas, ya que esto sería fundamental para la realización de la guía de 

evaluación. Otro paso que se dio antes de concretar la propuesta fue planteárselo a los 

directivos para apoyarnos a poder realizarla, además de que sería de gran ayuda para el 

Colegio. 

Después de concluir las pláticas y observaciones realizadas, se toma la iniciativa de 

realizar una propuesta que lleva como objetivo primordial el diseñar una guía para la 

evaluación de los logros alcanzados por los nifios en proyectos de investigación en 

tercero de preescolar. 

La idea principal de esta guía que proponemos es que sea una ayuda para las maestras( os) 

en la creación de nuevos criterios, además de vincular el proyecto a las áreas de trabajo 

que realizan los nifios, lenguaje, matemáticas, ciencias, construcción, arte, vida diaria y 
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que integren todos los conocimientos adquiridos por los alumnos. Esto les dará una 

visión amplia para poder observar más detalladamente el desenvolvimiento que tenga el 

alumno para lograr propiciar el desarrollo integral, esto será un complemento para 

enriquecer el instrumento que maneja el Colegio y así obtener una evaluación más 

completa e integral. 

Esto se logrará, gracias a que la maestra podrá documentar los aprendizajes que logren 

los alumnos en cada área de trabajo además de poder vincularlos con el proyecto que se 

esté realizando en ese periodo. 

Todo lo expresado anteriormente está sustentado en la filosofia que el Colegio lleva a 

cabo ya que es importante considerar lo que éste quiere dar a los alumnos. La filosofia de 

la institución consiste en: "EDUCAR PARA LA VIDA". Esto implica que la educación 

de un individuo no debe limitarse a la adquisición de una materia o disciplina, tal como la 

lectura, la escritura, las matemáticas, sino que debe complementar la totalidad de la 

persona para promover su desarrollo intelectual, afectivo y sociomoral. 

Tomando como base la filosofia de la institución consideramos que se pueden crear 

nuevos criterios de evaluación que complementen el proyecto de investigación y que nos 

demuestra que se está logrando el desarrollo integral del niño. 

Otro punto que consideramos importante dentro de la filosofia es la siguiente: 

Los métodos activos explican que el niño piensa cualitativamente diferente al adulto, de 

ahí que el objetivo de la educación sea formar su potencial de razonamiento, intelectual y 

moral (Martínez, 1981). Desde esta perspectiva, se parte de que el niño "sabe y piensa"; 
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es decir, el niño posee experiencias de aprendizaje diversas que trae consigo al ambiente 

escuela, a partir de la cuales y con el contacto directo, activo e inmediato con los objetos, 

personas y sucesos irá construyendo y enriqueciendo sus conocimientos, habilidades y 

actitudes en relación a las oportunidades que le ofrezcamos para que las explore, se 

cuestione, investigue, comparta sus ideas, proponga, cree, evalúe y sugiera (Sánchez, 

1998). 

Una razón que consideramos para realizar esta guía es porque no se cuenta con una 

evaluación que sea específicamente para apoyar los proyectos de investigación ya que es 

importante obtener nuevos criterios que muestre el aprendizaje del niño en este período 

de trabajo ellos expresan sus intereses por saber de diferentes cosas por proporcionar un 

ejemplo: saber como se construyen los barcos. 

Se decidió proponer una guía de evaluación que va relacionada en especial a las 

investigaciones, las cuales dan diversos aprendizajes, esto nos dirige a llevar al niño a que 

lo aprendido lo pueda vincular en otras áreas de trabajo esto con la ayuda y guía del 

maestro. Con lo descrito anteriormente, se desea impulsar al niño a seguir explorando, 

investigando y experimentando nuevas habilidades, lo cual nos llevará a que desarrollen 

nuevos aprendizajes que le servirán de gran utilidad en años posteriores. 

El diseñar una guía de evaluación para la metodología de proyecto es con el fin de dar un 

apoyo al maestro para la documentación de las investigaciones realizadas por parte de los 

alumnos en el ciclo escolar. Sabemos de antemano que el colegio cuenta ya con una 

evaluación para las áreas de desempefio, pero la evaluación que nosotros pretendemos 

crear es para que se evalúen el o los proyectos que se realicen durante el año escolar, esto 
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ayudará al maestro a complementar y desarrollar más a fondo lo ya existente. Por esta 

razón es que proponemos una evaluación adicional para así enriquecer la anterior. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía para la evaluación de los logros obtenidos por los niños de tercer grado 

de preescolar del Colegio Nezaldi, al trabajar proyectos de investigación. 

Objetivos Específicos 

1.- Definir criterios de aprendizaje que formarán a la Guía de evaluación. 

2.- Determinar indicadores de desarrollo del niño que pueden ser alcanzados al trabajar 

un proyecto de investigación. 

3.- Elaborar una guía de evaluación que vaya de acuerdo con los indicadores de logro que 

se utilizan dentro del área de proyecto. 
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Justificación 

Los proyectos de investigación que se realizan dentro del Colegio, son elegidos 

dependiendo del interés del niño, al contar el maestro con una guía de evaluación que sea 

solo para proyectos de investigación lo ayudara a poder observar y evaluar los logros que 

vayan obteniendo los niños en relación al desarrollo de la investigación que se esta 

realizando en ese momento. 

Esto es con el fin realizar una retroalimentación de los pasos que se siguen en un 

proyecto de investigación además que servirá como una opción para poder crear nuevos 

lineamientos en cuanto a la planeación de nuevos criterios de evaluación que dará como 

resultado un mayor enriquecimiento de la evaluación global que se realiza dentro del 

Colegio. 

La guía que vamos a crear ayudará también a la planeación de nuevas actividades que 

estén relacionadas con el desarrollo óptimo del alumno, como a sus mejoras en relación a 

su desempeño dentro de su educación integral ya que sus inquietudes pueden servir al 

maestro(a) para que el niño pueda integrar todos sus conocimientos, así tener un mejor 

aprovechamiento de sus habilidades y destrezas adquiridas por los proyectos que surjan. 

Se quiere dar una herramienta eficaz y a la vez que sea una guía para el maestro ya que se 

considera que al contar con diferentes criterios de evaluación se le dará la oportunidad de 

crear nuevos, y con esto lograra darle al niño una educación integral la cual le servirá en 

proyectos de investigación que realice posteriormente. 
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Nuestro interés principal en diseñar una guía que vaya enfocada directamente a las 

investigaciones, es por que consideramos indispensable tener una gama de criterios para 

evaluar las habilidades que se desarrollen en el proceso que sigue, dentro de los proyectos 

de investigación. 

Antecedentes 

Al realizar una búsqueda para sustentar esta propuesta encontramos dos fuentes las cuales 

consideramos importantes. El primer antecedente nos habla sobre los principios 

constructivistas en los niños de preescolar y consideramos que el trabajo que estamos 

realizando la corriente filosófica que lleva a cabo el Colegio es constructivista. 

La segunda fuente que consideramos nos habla sobre los proyectos de investigación y la 

guía de evaluación a elaborar esta basada en estos. A continuación se presentaran de 

forma más detallada los antecedentes que consideramos para la realización de la guía de 

evaluación. 

l. Evaluación del Alcance de un Programa de Intervención con Principios 

Constructivistas en los Niños de Preescolar. 

Éste habla acerca de una evaluación que tiene como alcance un programa de intervención 

que cuenta con principios constructivistas dirigido a niños de preescolar. 

Objetivo General: 

Aplicar el manual realizando actividades con principios constructivistas para reforzar e 

incrementar habilidades de los niños del CAEI. En éste se empleará el diagnóstico de 

evaluación. 
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Metodología: 

En cuanto a su metodología, se utilizó un diseño de grupo de control pretest- postest con 

la finalidad de medir las habilidades cognoscitivas de los niños que acuden al Centro 

Autogestivo de Educación Inicial (CAEI). 

Las evaluaciones fueron realizadas en centros de San Pedro y Santa Catarina donde se 

trabajó con un grupo de 1 O niños por centro, se les hizo una evaluación inicial del 

Diagnóstico Operatorio con el fin de obtener información relevante acerca de sus 

habilidades cognoscitivas. Posteriormente a un grupo (experimental) se le aplicó las 

actividades del Manual con principios constructivistas, las cuales se realizaron en 

sesiones diarias con las actividades programadas y objetivos específicos para cada una de 

estas. 

Población: 

Se realizaron muestras de 10 niños cada una, fueron obtenidas de los grupos de niños en 

preescolar de 3-5 años de los Centros CAEI en San Pedro y Santa Catarina 

Agentes Educativos: 

Las madres de familia participaron en la aplicación de dichas actividades. 

(Villareal, 2000). 

2. Manual para el Docente de Jardín de Niños de Zonas Urbano Marginadas que Aplican 

el Programa de Educación Preescolar 1992 de la Secretaría de Educación Pública 

Este proyecto menciona como lograr trabajar por proyectos partiendo de las experiencias 

de los niños de preescolar en zonas urbano marginadas. 
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Objetivo General: 

Es el elaborar un manual de apoyo al programa de educación preescolar para lograr que 

los alumnos de zonas urbano marginadas amplíen sus experiencias, que lo ayuden a 

trabajar por proyectos. 

Metodología: 

Elaboración de un manual que toma como base el programa de la globalización que 

"considera el desarrollo infantil como un proceso integral, en el cual los elementos que lo 

conforman (afectividad, motricidad, aspectos cognoscitivos y sociales) dependen uno del 

otro" (Programa de educación preescolar, 1992, p.17). Tomando como base, el programa 

se estructuró para su práctica con el método de proyectos, los cuales son un proceso de 

actividades y juegos, que requieren una planeación abierta a la participación conjunta de 

los niños y de sus maestras. Esta planeación se realiza por medio de pláticas, juegos o 

actividades que son plasmadas en el friso y responden a una problemática o pregunta de 

interés del niño. 

Agentes Educativos: 

Maestro de preescolar que labora principalmente en jardines de niños oficiales ubicados 

en zonas urbano marginadas, donde se aplica el Programa de Educación Preescolar 

editado por la Secretaría de educación Pública. 

Población: 

Niños que cursan la educación preescolar en Jardín de Niños oficiales. 
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Los siguientes puntos tomados de esta tesis y que consideramos importantes ya que son 

una representación de los puntos más sobresalientes de cómo llevar a cabo un proyecto de 

investigación: 

• Es necesario tomar en cuenta las ideas sugeridas por los niños 

• Los niños deben contar con la suficiente información para que el logro sea eficaz 

en sus proyectos 

• El maestro debe dominar el tema, consultar libros del tema elegido para guiar al 

niño en la realización de su investigación. 

• Para que se logre dar un aprendizaje significativo, el niño debe ser capaz de 

construir un esquema de la planeación. 

• Si el tema elegido por los alumnos ya le es familiar a algunos, estos deberán ser 

capaces de explicar el tema a sus compafieros, para que con esto se pueda dar un 

aprendizaje cooperativo entre ellos 

(Cantú, 2000). 
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Alcances y Limitaciones 

Para esta guía de evaluación se mencionarán algunos alcances que se darían en el 

desarrollo de la guía de evaluación: 

• Esta guía de evaluación ayudará a las maestras para complementar la 

documentación de los proyectos que se realicen durante el proceso de 

investigación de algún tema en específico que hayan elegido los niños. Al recibir 

el reporte trimestral de sus hijos, el padre de familia podrá observar el avance que 

está logrando el niño en base a sus habilidades para el desarrollo del proyecto. 

• Apoya la elaboración del reporte de evaluación en donde se describen las 

habilidades que debe adquirir el niño para un área específica de trabajo. 

e Lograr la vinculación de los proyectos de investigación con las diferentes áreas de 

trabajo que el Colegio maneja. 

• La guía de evaluación es solo un apoyo para la maestra (o) no se ha creado para 

que sea la única herramienta a utilizar sino que llegue a crear sus propios criterios 

de evaluación. 

• Al niño le servirá como un proceso de retroalimentación en las habilidades que 

necesita fortalecer para así llegar a obtener un desarrollo integral que lo lleve a 

una mejor interacción con los demás compañeros. 
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Las limitaciones que podrían surgir en el desenvolvimiento de la propuesta son: 

• Debido al corto tiempo de las observaciones que se realizarán dentro del Colegio 

no podremos aplicar la guía de evaluación, pero se pretende dar un seguimiento 

para ver su funcionamiento y hacer mejoras si se requieren para que pueda seguir 

proporcionando el beneficio al cual se destinó. 

• La función de esta guía de evaluación está destinada solamente para el Colegio ya 

que ésta apoya su fonna de trabajo y filosofia. 

• Limitar al maestro los criterios que se planten en la guía, lo que hará que no 

proponga nuevos criterios. 

• Esta propuesta está dirigida a un grado de preescolar en específico, pero esto no 

significa que no se puede aplicar a otros grados. 
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Glosario 

Constructivismo: sostiene que el niño construye su peculiar modo de pensar, conocer, de 

un modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la 

exploración ambiental que realiza mediante el tratamiento de la información que recibe el 

entorno. Se fundamenta en la interacción del entorno, mediante el desarrollo de la 

actividad infantil y la formación de un juicio autónomo. 

Guía de Evaluación: son los criterios que tienen como principal objetivo evaluar las 

habilidades que desarrollen los niños a través de los procesos de investigación. 

Proyectos de Investigación: El proyecto es un área de trabajo en la que se llevan a cado 

algunas propuestas realizadas por los niños como son: el investigar o querer saber sobre: 

Aves, dinosaurios, el cuerpo humano, el universo, etc. 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEORICO 

Para sustentar la guía de evaluación que presentamos, tomamos: el constructivismo como 

corriente pedagógica ya que es la línea que sigue el Colegio, además en una segunda 

parte hablaremos del método de proyecto, en estos, se crean investigaciones donde 

participan activamente los alumnos durante el ciclo escolar. Por último es indispensable 

hablar de aspectos generales de evaluación para apoyar la construcción de la guía que se 

entregará a la institución pretendiendo su posterior aplicación. 

Para comenzar describiremos lo que es el constructivismo, los periodos que maneJa 

Piaget en relación al desarrollo del niño y algunos autores que están relacionados a este. 

Algunos Aspectos de la Educación Moderna 

La creación de las primeras escuelas modernas surge en Europa y América y comprende 

desde 1889 a 1900. El movimiento de las escuelas nuevas por la realidad educativa, de 

ella parte y a ella vuelve. No se trata por tanto de puras especulaciones teóricas, como se 

a dicho, sino de ensayos y experiencias realizadas en la misma vida escolar. Si 

pudiéramos mencionar un aspecto general de la educación nueva, diríamos que la más 

importante es la idea de la actividad (Luzuriaga, 1967). 
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Uno de los fundadores de la escuela activa es John Dewey a quien se le conoce como el 

máximo representante de la filosofia pragmática en la pedagogía. Para Dewey, la 

educación se basa principalmente en las experiencias del niño para que ésta sea más 

verdadera, en donde el niño tendrá una mayor participación y le ayudará a elevar su 

conocimiento. De esta idea surge la necesidad que la educación debe ser libre y activa. 

La escuela para Dewey, es una institución social, en donde se concentran todos los 

medios que puedan ayudar a la contribución del niño para que aproveche todos sus 

recursos y capacidades para fines sociales. 

Constructivismo 

Uno de los principales autores es Jean Piaget, quién investigó el desarrollo del 

conocimiento y de la génesis de las actividades cognoscitivas, y de estas ideas surge una 

Psicología Genética De esta idea surge el constructivismo, la cual se puede definir como 

una filosofia basada en el aprender, en donde están reflejadas las experiencias que va 

adquiriendo el niño al ir construyendo su propia concepción del mundo, aquel en el que 

se encuentra inmerso. 

Esta teoría ya es una alternativa para el razonamiento, cuyos experimentos, conceptos y 

teorías científicas habían fracasado frente al empirismo que dominó durante la mitad del 

siglo, la cual se encontraba en decadencia cuando comienza la epistemología genética. 

(García, 1997). 
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La epistemología genética, según Piaget, es el conocimiento visto como una instrucción 

continua, donde se analizan su evolución desde los niveles más elementales hasta los 

estadios superiores, donde se llega finalmente al conocimiento científico. Además se 

puede decir que es un conjunto de investigaciones que en lugar de comenzar 

preguntándose qué es el conocimiento, parte de las diversas especies de conocimiento, 

para indagar como aumentan los conocimientos que se han ido construyendo. 

Las primicias del constructivismo en la epistemología son: 

+ El conocimiento se construye no se transmite. 

+ El conocimiento impacta el proceso de aprendizaje. 

+ El entendimiento inicial no es global. 

+ El construir un conocimiento útil requiere de un esfuerzo en las actividades que se 

realizan (Kamii, 1995). 

En la epistemología, el constructivismo puede servrr para enseiiar la teoría de 

comunicación. Cuando se envía un mensaje para decir algo o brindar información, sino 

se tiene algún conocimiento del receptor, entonces no tenemos idea de que el mensaje se 

recibió, por lo tanto no hay respuesta. Visto de otra manera las instrucciones se vuelven 

un establecimiento del lenguaje y el significado de comunicación del alumno - maestro y 

entre los demás compañeros. El material simple que se presenta dándole al alumno 

problemas y recibiendo respuestas no es suficiente para el proceso de comunicación ni 

en un aprendizaje eficiente. 
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"Al hablar de constructivismo se está haciendo mención a un conjunto de elaboraciones 

teóricas, concepciones, interpretaciones y practicas que junto poseen un cierto acuerdo 

entre s~ tienen una gama de perspectivas, interpretaciones y practicas bastante diversas y 

que hacen dificil el considerarlas como una sola". (La Casa, P. 1994) 

Algunas características relevantes del constructivismo son: 

+ Preparar al niño para la vida, basándose en el desarrollo sociomoral de éste. 

+ Retar constantemente el pensamiento del nifio, para evitar la adquisición del 

conocimiento por mecanización y repetición, sin lograr comprensión por parte del 

alumno. 

+ Ofrece un ambiente de trabajo flexible, con libertad; pero con reglas que en 

conjunto realizan el maestro y el alumno, ya que se acuerdan, establecen y siguen. 

+ Proporciona espacios de aprendizaje interdisciplinarios trabajando a través de 

proyectos. (Sánchez, 1998) 

Todo esto hace que resulten los principios del constructivismo: 

+ Se busca que el aprendizaje sea significativo, es decir, que el aprendizaje debe de 

comenzar con sucesos o eventos que el alumno está tratando de construir. 

+ El proceso de aprendizaje se enfoca más en conceptos primarios y no en 

conceptos aislados. 

+ El propósito de que una persona aprenda, es a partir de la construcción de su 

aprendizaje y no memorizarlo. 
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Propuestas pedagógicas del constructivismo: 

+ Los estudiantes van a los salones con una visión global formado por varios años 

de experiencia y conocimiento. 

+ La visión global del estudiante filtra todas las expenenc1as y afecta la 

interpretación de las observaciones 

+ Los estudiantes se encuentran emocionalmente vinculados a las visiones globales 

y no van a dar sus ideas tan fácilmente. 

+ Desafiar, revisar y reconstruir una visión global requiere de mucho esfuerzo. 

Consideramos el constructivismo ya que es importante tener en cuenta que el niño trae 

consigo un conjunto de conocimientos que ha adquirido a través de la relación con su 

medio ambiente familiar y esto lo podemos observar dentro del aula cuando está 

realizando alguna actividad, todo esto lo ayudará a poder conjuntar sus aprendizajes 

posteriores con los nuevos que irá adquiriendo en su desenvolvimiento escolar. 

Además es tener presente que una de las ideas del constructivismo es que el niño pueda 

construir sus conocimientos para así emprender el camino hacia nuevas y diferentes 

formas de relacionar sus aprendizajes en su vida cotidiana. Es importante saber que el 

maestro no es considerado un transmisor de conocimientos sino una guía, que debe 

brindar libertad de acción y proporcionar el acceso a un ambiente de trabajo flexible al 

desarrollo del niño esto con el fin de no caer en la mecanización del aprendizaje es decir, 

que se obtenga la comprensión de estos para su posterior aplicación en proyectos y tareas 

futuras que vaya realizando el niño a lo largo de su vida social, familiar y escolar (Kamii, 

1995). 
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Autores que Hablan sobre del Constructivismo 

Piaget, fue uno de los primeros teóricos que hablan acerca del constructivismo. Él 

pensaba que los niños van construyendo su conocimiento activamente por medio del 

ambiente, utilizando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La 

investigación primordial de Piaget estaba centrada en la forma en que los niños adquieren 

su conocimiento al irse desarrollando, es decir, corno piensa en los problemas y en las 

soluciones. Ya que él aseguraba que el desarrollo cognoscitivo supone de cambios en la 

capacidad del niño para razonar sobre su mundo. (Mece, 2000) 

La teoría cognitiva de Piaget propone que la información que se proporciona a las 

personas debe de tener un uso y una compresión mediante la construcción del 

aprendizaje, pero también que se construya desde sus conocimientos y experiencias ya 

que las experiencias ayudan a realizar modelos mentales. Estos modelos pueden ser 

cambiados y hacerlos de manera más significativa por medio de la asimilación y 

acomodación. 

+ Asimilación: Es el proceso que consiste en moldear activamente la nueva 

información para encajarla en los esquemas existentes. 

+ Acomodación: Es el proceso que consiste en modificar los esquemas existentes 

para encajar la nueva información discrepante 
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Etapas del desarrollo 

De acuerdo con el psicólogo y filósofo suizo Jean Piaget, hace mención a que todos los 

niños atraviesan por una serie de etapas de desarrollo intelectual, las cuales se dividieron 

en etapas de acuerdo al dominio particular del comportamiento de diversas edades. 

La etapas de desarrollo según Piaget son: 

• Sensorio motor (desde el nacimiento a los dos años): En esta etapa el niño 

aprende los esquemas de dos componentes básicos uno de la conducta orientada 

a metas y el otro de permanencia de objetos. Una característica distintiva de las 

demás etapas, el cambio del niño es evidente en relación a su conducta refleja 

sobre las acciones orientadas a una meta, ya que al nacer el niño es controlado 

fundamentalmente por reflejos. Además en esta etapa se mencionan las 

reacciones circulares, la cual indican que con una vez que lo descubra la repetirá 

una y otra vez porque lo provoca en sensación placentera. Otro logro 

importante, es la permanencia de objetos que se refiere a que el nifio no sabe que 

los objetos fisicos siguen ahí aun cuando no los vea. Mas sin embargo, muchos 

teóricos coinciden que la capacidad de construir imágenes mentales de los 

objetos durante el primer año del desarrollo en un logro trascendental. 

+ Preoperacional (edades 2-7) : Durante esta etapa el nifio es capaz de utilizar 

símbolos como medio para reflexionar sobre el medio ambiente. Además en esta 

se da el pensamiento representacional, el cual es la capacidad de utilizar palabras 

para simbolizar un objeto que no esta presente. Algunas características durante 

esta etapa son las siguientes: 
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a) Egocentrismo: es la incapacidad del niño para ponerse en el papel de otra 

persona. Esta es la característica más fuerte del niño, ya que el niño cree que 

todos piensan igual que él. 

b) Centración: es cuando los niños a esta edad centran su atención en un solo 

aspecto de una situación, sin tomar en cuenta otros por lo tanto su 

razonamiento es ilógico. 

e) J"eversibilidad: el pensamiento preoperacional no es reversible en una 

situación en la que se han dado una serie de cambios y transformaciones. 

d) Animismo: es la creencia del niño de que objetos inanimados están vivos. 

e) Artificialismo: es cuando el niño cree que los fenómenos de la naturaleza 

fueron hechos por el hombre. 

Además durante esta etapa el juego es una de las actividades más importantes en está 

etapa y para su estudio se pueden dividir en las siguientes: 

a) Juego de Ejercicio: es aquel por medio del cual el niño puede trabajar su 

actividad motora 

b) Juego simbólico: se engloba a todos aquellos juegos que no tienen reglas y es 

utilizado por el niño mediante la imitación de un suceso por medio de un 

objeto, es decir, el niño generaliza y utiliza patrones primarios para representar 

nuevos objetos. 

e) Juegos socializados y con reglas: este tipo de juegos generalmente se da al 

final de esta etapa, en donde el niño participa en juegos con compafíeros reales 

y en ellos hay reglas que seguir. Pero cabe hacer notar que todavía tiene 
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muchas dificuhades ya que los niños a esta edad tienen dificultades para 

entender y respetar los puntos de vista de otros. 

Piaget propuso que la información diferida es la capacidad de repetir una secuencia de 

acciones, sonidos, horas o días después de que esta se produjeron. Aquí se dan también 

juegos simbólicos, los cuales son inspiraciones de hechos reales de la vida del niño y que 

contienen personajes de fantasía. Según Piaget, el desarrollo de pensamiento 

representacionalle va a ayudar a los niños a adquirir el lenguaje. 

Consideramos dar mayor importancia a esta etapa ya que los niños de tercero de 

preescolar se encuentran dentro de ella. Se pueden observar algunos ejemplos del 

pensamiento representacional, es decir, que el niño a los cuatro años de edad ya tiene la 

capacidad para crear un guión y representar varios papeles sociales. Además por medio 

del juego simbólico favorece al niño a que desarrolle su lenguaje, la creatividad e 

imaginación. También durante esta etapa el niño comienza a representar el mundo por 

medio de dibujos o imágenes mentales e inicia la etapa representacional de dibujo ya que 

con esta dibujan casas, animales, personas, etc y pueden representar objetos. También 

hay que hacer mención que a esta edad el niño ya es capaz de hacer intuiciones, es decir, 

tomar su razonamiento en base a las experiencias inmediatas que le sucedan. Aunque es 

importante tomar en cuenta que en el grado de preescolar los niños pueden recordar un 

poco más cuando observan y escuchan lo que se le esta tratando de enseñar (Mece, 2000). 

+ Etapa de operaciones concretas (edades 7-11): En esta etapa el niño comienza 

a utilizar operaciones mentales y la lógica, para así reflexionar sobre los hechos 

y los objetos de su ambiente, con esto le permitirá al alumno abordar problemas 
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en fonna sistemática que se encontraron en la etapa preoperacional. Según 

Piaget, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor fleXIbilidad, es decir, que 

el niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. 

Aquí también hace mención a los tres tipos de operaciones mentales, las cuales 

son: 

a) Seriación: es la capacidad de ordenar objetos del más pequeño al más alto. 

b) Clasificación: esta es otra manera en que el niño ordena por medio de agrupar 

las cosas y las ideas a partir de elementos comunes. 

e) Conservación: esta es la capacidad de entender que un objeto pennanece igual 

a pesar de los cambios superficiales de su forma o aspecto. 

• Etapa de operaciones formales (edades 11-15) : en esta etapa ya cuentan con 

las suficientes herramientas para solucionar muchos tipos de problemas de 

lógica, comprender relaciones conceptuales entre operaciones matemáticas, 

ordenar y clasificar los conjuntos de conocimientos. Además su pensamiento 

comienza a distinguir entre lo real (concreto) y lo posible (abstracto). Aquí se 

dan cuatro características fundamentales las cuales son: 

a) Lógica preposicional: le interesa más la relación entre dos proposiciones que 

su exactitud. 

b) Razonamiento científico: es la capacidad de generar y proveer una hipótesis 

de un modo lógico y sistemático. 

e) Razonamiento combinario: capacidad de pensar en causas múltiples. 

d) Razonamiento sobre las posibilidades y las proporciones 
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Otro autor de esta corriente es Vygotsk:y llamado fundador del constructivismo social, 

quien afirmaba que la cultura le da al niño las herramientas cognitivas necesarias para su 

desarrollo, los padres y maestros le pueden proporcionar estas herramientas e incluso el 

lenguaje. 

El modelo de aprendizaje cognitivo social asegura que la cultura es la principal 

resolución para el desarrollo individual. Cada niño es capaz de contextualizar su cultura. 

Sin embargo, el desarrollo del aprendizaje de un niño se ve afectado en diferentes 

maneras, en cuanto a la cultura y al medio ambiente que rodea al niño: 

+ La cultura hace 2 contribuciones en cuanto al desarrollo intelectual del niño. 

Primero, por medio de la cultura el niño adquiere mucho del contenido en su 

pensamiento, el cual es el conocimiento. En segundo, la cultura que rodea al 

niño provee el proceso o el significado de su pensamiento, esto lo expresan los 

Vygotskianos como herramientas intelectuales. En resumen el modelo de 

cognición social es el que enseña al niño a pensar y cómo hacerlo para su 

aplicación posterior. 

+ La persona que interactúa con el niño asume la mayor responsabilidad para guiar 

la solución de problemas pero gradualmente esta responsabilidad se la transfiere 

al niño. 

+ Las interacciones con una cultura circundante y los agentes sociales tales como 

los padres construyen significativamente al desarrollo intelectual del niño. 

+ El desarrollo cognitivo es el resultado del proceso dialéctico por medio del cual 

un niño aprende a solucionar problemas partiendo de su experiencia que a su vez 

comparten con alguien mas, generalmente estos son los padres y maestros. 
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+ El lenguaje es una forma principal para interactuar en donde los adultos 

transmiten al niño el conocimiento que existe en la cultura. 

• Como un proceso de aprendizaje, el lenguaje del niño viene a servir como su 

principal herramienta para la adaptación individual. Eventualmente, el niño 

puede usar el lenguaje interno para dirigir su comportamiento. 

• La diferencia se da en que el niño puede hacer actividades solo y en otras 

necesita guía o ayuda. Los Vygotskianos lo llaman como la zona de desarrollo 

próximal. Es decir, si una persona adulta o un compaftero le ofrece un apoyo de 

provecho, generalmente podrá alcanzar un nivel más alto de desempeño a que si 

el alumno lo realizara por su propia cuenta. Por lo que Vygotsky supone que 

esta zona de desarrollo sirve para lograr niveles superiores en el funcionamiento 

mental (Vygotsky, 1998). 

El psicólogo y filosofo ruso Vygotsky, primordialmente habla acerca de la teoría social 

del constructivismo es por eso que consideramos importante mencionarlo, ya que él se 

acentúa en las influencias culturales y sociales del aprendizaje y por que apoya el modelo 

de aprender por medio las teorías de descubrimiento. En un paso del constructivismo 

social hace mención al importante papel que juega la comunidad y las personas que 

rodean al niño en su aprendizaje, ya que le ayudará al alumno a ver la manera en como 

estos ven el mundo. Otra razón es por que Vygotsky hace mención a la zona de 

desarrollo próximal, donde se basa que el niño pueda hacer y resolver tareas más dificiles 

en colaboración y bajo la ayuda de otras personas que actuando por él mismo. 
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La Escuela Nueva 

La educación tradicional, consideraba al niño como un adulto en pequeño, el denominado 

homúnculo, que tenía las mismas características síquicas de los adultos, que pensaba 

como ellos y que los intereses sobre los que giraban sus actividades eran idénticas a los 

de las personas mayores (SEP, 1995). 

Ahora nos situaremos en lo que se maneja como Escuela Nueva que inicia para romper 

con lo que consideramos educación tradicional. Esta se define corno el desenvolvimiento 

integral de los sujetos, además contempla el desarrollo armónico del pensamiento, 

también está en relación a la escuela activa por que al dar un aprendizaje significativo da 

como resultado una acción directa del alumno hacia un objetivo que para él es interesante 

y por consecuencia lo desea conocer, ya que en un momento de su vida escolar lo 

necesitará aplicar para la solución de un problemas que se le pueda presentar. 

Para poder situar la educación nueva partiremos de Dewey que rompe con la escuela 

tradicional para dar comienzo a una escuela nueva donde se tomen en consideración los 

intereses del niño, para que esta idea quede más clara hablaremos de lo que considera este 

autor como la escuela nueva. Menciona que las bases de la educación antigua son: la 

pasividad de su actitud, el manejo mecanicista del niño, su uniformidad de programas y 

métodos. Esto puede resumirse bajo la afirmación de que todo esta fuera del niño. Que el 

maestro es el centro y no se van los instintos y actividades inmediatas en el niño, a esto 

nos conduce a realizar un cambio que se genere un ambiente donde el principal motor del 

aprendizaje sea el niño, todo esto, basado en sus intereses para que así se pueda dar una 
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mejor comprensión del aprendizaje y le sirva para la solución de problemas (Luzuriaga, 

1973). 

Otro aspecto que marca Dewey sobre la escuela nueva es, que en ocasiones para llegar a 

ser el ambiente natural del niño, donde debe aprender viviendo; en vez de ser un lugar 

donde se aprende solo lecciones abstractas y una remota referencia a lo que pueda vivir el 

niño en un futuro. La escuela nueva tiene la probabilidad de llegar a ser una comunidad 

en miniatura que le ofrezca al niño la oportunidad de experimentar y donde se de una 

libertad de expresión todo esto para un futuro en el cual se pueda desenvolver con mayor 

facilidad y estar preparado para lo que tenga que enfrentar en su recorrido escolar. 

En el siguiente apartado se mencionará como la escuela nueva está relacionada con la 

globalización, así como algunos métodos globalizadores. 

El Principio de Globalización 

La escuela nueva es la que conduce al educando a la adquisición de conocimientos y 

hacia el desarrollo armónico de las líneas del pensamiento, esto lo podemos encontrar en 

lo que 11amamos globalización (SEP, 1995) 

La globalización es una forma natural del aprendizaje, en donde los hábitos, actitudes, 

capacidades, habilidades y conocimientos llevan al hombre a la verdadera educación, los 

cuales son obtenidos dentro de la vida misma. Dentro de la globalización se manejan tres 

aspectos los cuáles son: bases sociales, pedagógicas y psicológicas. 
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Tomando en cuenta la globalidad del niño podemos comprender la educación infantil 

como una institución la cual es capaz de facilitar y promover el crecimiento y desarrollo 

global en todos sus aspectos. 

Algunos aspectos que le permiten al niño desarrollarse integralmente son: sentimientos, 

cuerpo, relación con su entorno, emociones, aprendizajes, familia y juego. 

La importancia de la globalización en la educación preescolar se pone de manifiesto en 

algunos conceptos manejados por Piaget y Decroly. El primero hace mención al 

sincretismo en la etapa preoperacional, es decir la espontaneidad de captar las cosas por 

medio de un acto general de percepción. Por otro lado Decroly, considera la función de la 

globalización como un concepto psicológico que explica el procedimiento de la actividad 

mental y de la vida del niño, donde los niños captan la realidad en toda su totalidad y no 

solo analíticamente. 

Una de las condiciones fundamentales para que la inteligencia se desarrolle es que el 

cerebro establezca conexiones, es decir que establezca una intercomunicación entre todas 

sus partes. Para favorecerla es importante ofrecerle al niño una variedad de estímulos que 

le ayuden a enriquecer sus experiencias y relacionarlas entre si por medio de 

interconexiones, las cuales poco a poco forman la base del desarrollo de la inteligencia. 

Esta relación entre los diversos aspectos del conocimiento se ha de dar para cada persona 

ya que es un ser individual como ser social. Por lo que al niño se le debe educar de una 

manera entera, es decir, con una continuidad entre si y que responda al desarrollo integral 

en relación a los conocimientos y sentimientos de las distintas capacidades expresivas. 
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También es importante que la escuela sea interdisciplinaria y que integre las aportaciones 

recíprocas y no solo lo pedagógico sino también el artístico, científico, sociológico, 

filosófico, etc. 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales la globalización ayuda a ver distintos 

puntos de vista en una misma realidad y le da mayor enriquecimiento, que le ayudará a 

madurar, a desarrollar la inteligencia y los sentimientos. El utilizar el aprendizaje desde 

otras perspectivas enriquecerá y fomentará la sociabilidad, relatividad, comprensión y la 

tolerancia. 

Algunos aspectos que se consideran para realizar un currículum globalizado son los 

siguientes: 

Debe interesarle al niño. 

Debe ser interesante para el profesor. 

Debe partir de lo que ya sabe sobre aquello que se va a investigar y 

además de estar relacionado a las edades de los niños .. 

Debe respetar las necesidades individuales de cada niño. 

Debe estimular la autonomía, pensamiento creativo y poner actividades 

con gran variedad de respuestas. 

Debe complementar y ampliar los conocimientos, experiencias, actitudes y 

hábitos que se han adquirido. 

Al comenzar un proyecto es necesario iniciarlo con un tema que les sea de mucho interés 

para los niños; escucharlos y dejarlos expresar sus ideas, sentimientos y conocimientos. 
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Además en estos proyectos globalizadores el educador inicia un programa provisional 

para iniciar el curso pero este puede ir cambiando y dar lugar a nuevos núcleos al irse 

desarrollando. 

Es importante conocer el principio de globalización ya que éste se está manejando dentro 

de la educación preescolar, y considera al niño como un ser social y además menciona 

que el desarrollo debe darse de forma integral, es decir, que todos los aspectos tanto 

emocionales, aprendizajes, relación con su medio ambiente deben estar vinculadas entre 

si y no manejarse de forma aislada Al conjuntado, el niño podrá expresar sus ideas e 

intereses mas fácilmente, pues contará con los elementos necesarios para realizar una 

expresión más fluida y así llegar a desarrollar sus potencialidades que vaya adquiriendo 

en el transcurso de su vida escolar y social. 

En relación a la globalización hay cuatro métodos globalizadores que son: 

-/ Método de Complejos: Se da el nombre de complejos por estar formados en tres 

grandes conjuntos que giran en relación a las actividades las cuales se realizan de 

acuerdo a un plan determinado de trabajo. Estos conjuntos son: naturaleza, trabajo 

y soci~dad, las tres se relacionan directamente, se estudia la naturaleza como el 

sitio donde se localizan las materias primordiales que el hombre debe conocer y 

saber aprovechar en beneficio de la sociedad y por medio del trabajo. 

-/ Método de Decroly: Se conocen como "Centros de Interés", el principio 

fundamental es educar al niño para la vida y la escuela debe ofrecer un ambiente 

natural donde se puedan desenvolver con facilidad. También se menciona que un 

programa debe tomar en cuenta los intereses infantiles y que relacione los 
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conocimientos que va adquirir el niño mediante una visión globalizadora de la 

realidad . 

./ Método de las unidades por trabajo: Marrison que es el más destacado exponente 

de este método define unidad como ''un aspecto amplio y significativo del medio 

ambiente, de una ciencia organizada de un arte, de la conducta, que al ser 

aprendido, da por resultado una adaptación de la personalidad". Las unidades de 

adaptación se sitúan al nivel de las necesidades o intereses palpables de los niños 

y complementan a las Unidades de Centros de Interés . 

./ Método de proyectos: por ser estos el centro de esta propuesta, lo abordaremos de 

forma amplia a continuación. 

El método que trataremos más ampliamente es: Proyectos de Investigación. Entre los 

primeros autores tenemos a Dewey que dice sobre los proyectos lo siguiente: ''No es una 

sucesión de actos incoherentes, sino una actividad coherentemente ordenada, en la cual 

un paso prepara la necesidad del siguiente y en la que cada uno de ellos añade a lo que se 

ha hecho y le trasciende de un modo acumulativo". (Starico, 1996) 

Después de tener una apreciación de lo que maneja Dewey como proyecto, se expondrán 

las cinco fases que propuso en relación a la pedagogía de método de proyecto: 1) la 

experiencia de un obstáculo; 2) el reconocimiento de la ecuación de esquemas 

intelectuales disponibles; 3) la inspección de datos e informaciones almacenadas; 4) la 

elaboración de nuevas vías; 5) la prueba de la hipótesis. 
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Otra aportación de Dewey es que su propuesta está centrada a la oposición de la división 

epistemológica y a la fragmentación de las disciplinas centrando el aprendizaje en la 

acción y en la búsqueda de solución de problemas 

Kilpatrick, menciona que los proyectos constituyen una práctica educativa reconocida en 

distintos períodos, por lo que tomó en consideración las aportaciones de Dewey para 

aplicarlas dentro del salón de clases. 

Basado en estas ideas es que Kilpatrick en 1918 menciona que los proyectos constituyen 

una práctica educativa en distintos periodos, además de ser una actividad preconcebida 

que lleva un designio dominante, el cual fija el fin de una acción y a su vez es una guía 

del proceso que proporciona su motivación. 

También se le considera a Kilpatrick como el precursor de la idea del trabajo en base a 

proyectos en el primer cuarto de este siglo, abogó para que las escuelas se basaran en la 

elección de los proyectos que darían "actividades con propósitos". Él argumenta que los 

proyectos ayudan a crear un ambiente de aprendizaje eirriquecedor, y que las experiencias 

de los alumnos no deben limitarse a un solo espacio ya sea una sala o su vida escolar. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se dio un movimiento pedagógico que hizo 

resaltar el conductismo y la psicometría dando origen a una practica educativa que duró 

más de treinta años. 

Para la década de los 60's con el incremento de la economía de los Estados Unidos, se 

formula una forma diferente de llamar a los proyectos la cual fue "Trabajos por temas", 

con todo esto surge un nuevo planteamiento pedagógico. Una de las ideas que se 
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mencionan es: el desarrollo de la inteligencia y el papel del aprendizaje por conceptos, 

estas ideas son proporcionadas por Piaget. 

Con estos puntos mencionados se trata de comprender, cómo debe ser el primer paso que . 

se considera para la realización de un proyecto, ya que esto ayudará a dar una forma más 

amplia de las acciones que deben realizarse para el desarrollo del tema planteado. 

Todo lo expresado anteriormente fue con la finalidad de conocer como algunos autores, 

que a lo largo de la historia, mencionan su concepción de lo que es un proyecto, aunque 

todos llegan a un mismo objetivo: que los alumnos sean participe de su aprendizaje y que 

el maestro sea una guía para él. A continuación se hará mención a algunas definiciones de 

lo que es un proyecto, desde la visión de distintos autores, es con la finalidad de apoyar 

ampliamente la realización de nuestra guía de evaluación que va dirigida a los proyectos 

de investigación. 

Los Proyectos de Investigación 

"En nuestra actualidad educativa la palabra "proyecto" se relaciona con algunos aspectos, 

tales como: constructivismo, globalización, interdisciplinariedad, diversidad, 

interculturalidad, aprendizaje por comprensión, relación entre el aprendizaje y los 

contenidos, producción de textos, etc." (Starico, 1996) 

El primer concepto es el proporcionado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) a 

través del Programa de Educación Preescolar 1992. Para este programa el proyecto, 

constituye una organización de juegos y actividades en tomo a un problema, una 

pregunta, una actividad concreta, etc., que integran los diferentes intereses de los niños. 
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Las diferentes acciOnes que se generan, orgamzan y desarrollan, cobran sentido y 

articulación con el proyecto.(SEP, 1992) 

Además de mencionar la definición también consideramos importantes las características 

que se expresan: 

Es coherente con el principio de globalización 

Se fundamenta en la experiencia de los niños 

Reconoce y promueve el juego y la creatividad como expresiones del niño 

Favorece el trabajo compartido para un fin común 

Integra el entorno natural y social 

Propicia la organización coherente de juegos y actividades 

Posibilita las diversas formas de participación de los niños en cuanto a la 

búsqueda, exploración, observación, confrontación, etc. 

Promueve la participación, la creatividad y flexibilidad del docente en el 

desarrollo del programa 

Otro autor, Fernando Hemández (1998) expresa que la función del proyecto es favorecer 

la creación de estrategias de organización de los conocimientos escolares en relación con: 

1) el tratamiento de la información, 2) la relación entre los diferentes contenidos en tomo 

a problemas o hipótesis que faciliten al alumnado la construcción de sus conocimientos, 

la transformación procedente de los diferentes saberes disciplinares en conocimiento 

prop1o. 
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Otra definición más es: "Los proyectos de trabajo están relacionados con la realidad y 

parten de los intereses de los alumnos, lo que favorece la motivación y la 

contextualización de los aprendizajes, a la vez que aumenta la funcionalidad de los 

mismos, y propicia su aplicación a otras situaciones distintas de las estudiadas en el aula" 

(Sánchez, 1995). 

Jolibert (1992) parte de que la pedagogía de proyectos permite al alumno vivir en una 

escuela que esta vinculada en la realidad, abierta a múltiples relaciones del exterior: los 

niños trabajan aquí en algo de su interés y además de contar con los medios necesarios 

para desarrollar su aprendizaje colectivo e individual. Esta práctica les permite: 

No depender de las decisiones que tome el adulto, sino crear sus propias 

direcciones pero con una guía 

Decidir y comprometerse a realizar lo que ha escogido 

Proyectarse en el tiempo, esto se deriva de la planificación de sus acciones y 

aprendizajes 

Asumir sus responsabilidades que adquiera al estar inmerso en la realización de 

un proyecto 

Ser actores de sus propios aprendizajes, produciendo algo que tiene un significado 

y utilidad para ellos 

Elphick (2002) en su articulo sobre "Democratizando el proceso educativo" menciona 

que un proyecto: es un esfuerzo comunitario para lograr un objetivo valido por los 

componentes de esa comunidad. El objeto del proyecto puede ser la realización de una 

investigación de un tema especifico o la realización de una actividad grupal con fines de 
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integración de grupo o de apertura al entorno. Pueden ser realizados en grupos o 

individual. 

Katz (1994) expresa que un proyecto es una investigación en profundidad de un tópico. 

La investigación es llevada a cabo, normalmente por un grupo pequeño de niños dentro 

de un salón de clases, a veces por la clase entera, y en ocasiones especiales por un solo 

niño. La característica clave de un proyecto es que es un esfuerzo investigativo 

deliberadamente enfocado a encontrar respuestas a las preguntas que surgen en relación 

al tópico, éstas son realizadas por los niños, el maestro( a), maestro (a) junto con ellos. La 

meta de un proyecto no es sólo buscar respuestas correctas sino tener un amplio 

conocimiento sobre el tópico. 

El proyecto para nosotros es importante mencionarlo por que dentro de éste se da una 

organización de juegos y actividades que van relacionadas a la edad del niño que está en 

preescolar, las cuáles son de los 3-6 años. Otro aspecto es el desarrollo que se da a una 

pregunta, un problema o la realización de una actividad concreta. Todo esto responde a 

los intereses que expresan los niños y hace posible la atención a las exigencias del 

desarrollo en todos sus aspectos (SEP, 1992) 

Dentro del proyecto consideramos varios puntos importantes que hay que recordar, como 

es, que el proyecto se fundamenta en la experiencia del niño y no de las decisiones del 

adulto, sino más bien se busca que el alumno cree las suyas propias pero con la guía del 

maestro. Al realizar un proyecto los niños son quienes deciden que tema se va a elegir y 

planifican las actividades que son necesarias para poderlo llevar a cabo. 
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Además el niño es el responsable de sus prop1os aprendizajes para así producir un 

aprendizaje significativo y de gran utilidad para que lo puedan aplicar en proyectos 

futuros. Se mencionan algunos autores, uno de ellos es Kilpatrick ya que este dice que el 

proyecto es un esfuerzo comunitario con el fin de integrar al grupo o darle una apertura al 

proyecto. 

Mientras tanto, Katz expresa que un proyecto es una investigación profunda la cual es 

llevada a cabo por un grupo de niños, la clase entera o individual. A parte señala que la 

meta para un proyecto no es sólo buscar respuestas correctas sino tener un amplio 

conocimiento del tema que se va a investigar. 

El cuadro que se presenta a continuación es para hablar de los diferentes pasos o fases 

que se siguen en un proyecto, visto desde la perceptiva de los autores que se 

mencionaron, además de cómo es el vínculo entre el alumno y el maestro para lograr un 

proyecto que deje un aprendizaje significativo, o que pueda utilizarlo en futuras 

investigaciones, así como el conocimiento adquirido por la forma en que se llevan acabo 

estos, aunque cabe mencionar de que cada maestro aplica estos pasos de acuerdo con las 

necesidades del grupo. 
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Cuadro 1 

Fases de la realización de un proyecto 

Hernández 

1 punto de partid 
un proyecto d 

· vestigación es 1 
lección del tema, e 
ual surge del ínter · 
el niño. 

pués de elegir e 
royecto se establ 

a hipótesis de 1 
ue se quiere saber. 

n esta fase hay un 
elación entre la 
cciones realizadas 
a toma de decision 
or parte del alumn 
el maestro. 

Elphick 

finición de 
ubtemas: después d 
legir el tema o 1 
vestigación se ha 
a lluvia de ideas. 

a 
de 

KatzyCahd 

a primera fase 
}amada comenzar ya qu 

aquí donde la maestr 
los niños dedican vari 

iodos de discusió 

quí es donde los niñ 
· vestigan, form 

oclusiones a base d 

realizan 
reparación 
resentación de inform 
bre los resultados 

a 
nstrucciones. 

Kilpatrick 

tención: los niño 
rdinados por el maestr 

ealizan un debate sobre 1 
osibles proyecto 
ropuestos, escogen el 
bjeto que quieren hacer 
a manera de organizarse. 

eparación: es el disefiar el 
bjeto de montaje. Es e 
efinir con mayor precisión 
o que se va a realizar, 
ecir, los pasos y lo 
iempos. 

jecución: son todas 1 
écnicasy 
· ferentes áreas 
prendizaje (escribir, 
ntar, medir, dibujar). 
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Fase4 

ifase 5 

!Fase 6 

La búsqueda de !Ejecución de acciones, 
fuentes de ¡aquí se da la 
información en ecolección de 
~distintos sitios ya que !información que ha se 
~ preguntando a iene, así como viajes ) 
~xpertos, visitas a ¡visitas a lugares par a 
ugares que tengan ecabar lo necesariG 
elación con e para el proyecto. 

proyecto o libros. 

Realizar un índice Diseño de la 
como una estrategia información que se 
de aprendizaje. ogro obtener al 

Realizar una síntesi 
sobre lo que se ha 
trabajado en relación 
al proyecto esto con 
a finalidad de hacet 

un cierre de los pasm 
a seguir en la 
información. 

construir el proyecto, 
aquí se hace la 
presentación como 
parte del cierre. 

;Evaluación: es el momentG 
de comprobar la eficacia ) 
~alidez del productG 
ealizado. 
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Semejanzas y diferencias de los pasos o fases de un proyecto de investigación descritos 

por los autores anteriormente mencionados 

Semejanzas: 

../ En la primera fase los autores la describen como las diferentes actividades 

que se realizan para seleccionar el tema . 

../ Elphick y Hernández parte de destinar la primera parte a la selección del 

tema, en el segundo paso analizan la información que tienen los niños para 

conocer qué saben y qué quieren saber . 

../ Se asignan actividades y responsabilidades en relación al proyecto . 

../ Kilpatrick y Katz en la segunda fase hacen la representación de la 

información que se recolecta, se plantean los pasos que se van a seguir y 

discuten sus nuevos conocimientos . 

../ En otra fase los autores hacen énfasis en la visita a lugares que tenga 

relación con las investigaciones, preguntar a expertos y expresar con 

dibujos sus aprendizajes. 

Diferencias 

../ Algunos de sus pasos son cortos dedican tiempos largos y se concretan a 

realizar las actividades . 

../ En unas el cierre es representado por una síntesis o exposición de trabajos 

realizados durante el proceso. 
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Proyectos de Investigación en el Colegio Nezaldi 

En este punto se mencionarán los pasos que se siguen para la realización de un proyecto 

de investigación en el ciclo escolar. 

Elección del tema 

+ Puesta en común de los temas que surgieron de la actividad. 

+ Se registran los temas de interés y los niños deciden el tema y la razón para 

elegirlo. 

+ Se realiza un conteo para observar cuál es el tema de interés general de los niños 

En la entrevista realizada a la profesora Verónica Gonzá.lez Salas nos comentó que 

después que los niños llevan los temas de interés, comparten sus ideas y realizan una 

votación para elegir el tema a realizar: 

"Todos compartieron sus ideas y platicamos para decidir por un solo tema y que los otros 

temas que no se eligieron se van a realizar cuando concluya el primero. Después nos 

pusimos de acuerdo y se hizo una votación entonces eligieron el tema que más les 

interesaba." 

Además nos platicó cómo le puede hacer una maestra para lograr que el niño se interese 

en el tema, ya que se proponen varios temas y para comenzar solo se elige uno y los 

demás se pueden ir realizando sucesivamente. 
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"Y o creo que mucho tiene que ver con el tipo de actividades que puedas proponer si son 

atractivas o no, también se observan las inquietudes que traigan los niños, yo consideró 

que lo importante es que expresen sus ideas, además todos están participando en este 

proyecto y cada uno traía su inquietud de otro tema muy diferente. Pero los he visto 

como han trabajado, súper motivados e interesados por el tema." 

Planeación 

+ Decidir que se quiere saber del tema. 

+ Se realizan las preguntas relacionadas al tema. 

+ Los niños representan las preguntas con material didáctico. 

La maestra nos comentó que al decidir el tema es necesario realizar una votación y 

después aterrizar en lo que quieren conocer. Además nos comentó los pasos que se 

realizan después de la elección del tema. 

"Y a que eligieron el tema por medio de votación, se decidió que se comunicaran y 

expresarán con diferentes materiales que es lo que ya conocían del espacio. Esto es mas 

que nada como un punto de referencia, de donde partir, y después aterrizamos muchas de 

sus ideas para observar lo que conocen y después que quieren conocer." 

"El siguiente paso después de haber compartido sus tareas , agrupamos las preguntas las 

preguntas y se van haciendo sub- grupos" 
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Durante la entrevista también nos comentó que actividades se realizan en base al tema 

que eligieron los niños. 

" Mira aquí hay un fólder, donde cada niño escribió lo que quería. Y esta dividido en 

cuatro equipos, y en cada equipo hay cuatro integrantes, y aquí están por ejemplo las 

preguntas que todo el grupo hizo en relación al tema." 

Por ejemplo: el proyecto es el espacio y el tema son las estrellas, entonces aquí están sus 

preguntas y ellos han estado eligiendo una pregunta cada vez, tenemos dos semanas 

trabajando en esto y ya llevan tres, hay algunos equipos que ya han investigado cuatro 

preguntas, y otros nada más una. 

Y las preguntas que se hacen en relación a este tema es cómo nacen las estrellas y cómo 

mueren las estrellas por darte un ejemplo. 

Ejecución o realización 

../ Se busca información que lleven los niños a clase, ya sea de hbros o intemet . 

../ Con toda la información recaudada, se comienzan a responder las preguntas . 

../ Se puede invitar a un experto para hablar del tema o realizar una visita 

relacionada con la investigación. 

Durante la entrevista nos platicó como comparten sus aprendizajes con los demás 

compañeros. 

"Tratan de escribir ellos lo que han encontrado y a parte como ya traen material 

realizado, se les da cartulina donde ellos mismos comparten lo que cada uno ha 

encontrado y pegan su tarea. Comparten sus aprendizajes sobre la pregunta específica." 
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"En los momentos de exposición son como para retomar lo que cada quien esta 

investigando y cada equipo expuso lo que han conocido de las preguntas, cuales fueron 

las preguntas que quisieron investigar y que han conocido del tema. Les dimos un tiempo 

entonces cada quien compartió sus aprendizajes y expresaron cosas muy interesantes." 

Cierre 

./ Se realiza un cierre, que puede ser un video, exposición del material realizado 

durante el proyecto. 

Por último la maestra nos comentó de cómo se puede realizar el cierre en un proyecto de 

investigación y que hay ocasiones en donde se puede ligar con otro tema de interés en vez 

de realizar un cierre total. 

"A lo mejor a grandes rasgos es una exposición de sus aprendizajes y que ellos expresen 

al mismo grupo, a niños del colegio o a sus papás todo lo que aprendieron del proyecto y 

ya ellos planearían, por que son bien creativos que la verdad se les ocurren mil cosas." 

"A lo mejor no va a ser un cierre total, a lo mejor se liga con otro de los temas que 

quieren ir investigando o los temas que quedaron pendientes y ver como lo podemos ligar 

para que no se vea como que aquí ya se acabo el espacio y ya" 
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Desarrollo del niño a los cinco años 

La importancia de conocer cómo se está desarrollando un niño a los cinco años es para 

dar luz a la creación de criterios que están enfocados al desenvolvimiento del niño en 

cuanto a su desarrollo de la autonomía, sociomoral, el lenguaje, pensamiento científico y 

lógico matemático, psicomotriz y sensibilidad artística. Por lo que mencionaremos 

algunos de los puntos que se expresaron anteriormente para conocer los aspectos del 

desarrollo del niño a esta edad. 

Características motrices y físicas de los niños a la edad de cinco años: 

+ A los cinco años el niño es más ágil y posee un mayor control de la actividad 

corporal en general. 

+ Su sentido del equilibrio es también más maduro, lo cual hace que en el campo de 

juegos aparezca más seguro y menos inclinado a tomar precauciones que a los 

cuatro años. En esta edad tiene una mayor adaptabilidad social, es más apto para 

la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas físicas. 

+ Maneja el lápiz con más seguridad y decisión. 

+ Es capaz de dibujar una figura reconocible de un hombre, sus trazos rectos 

muestran un progreso del dominio neuromotor, puede copiar letras y números, 

además de escribir su nombre. 

+ El crecimiento de los niños a esta edad es lento pero consistente (Gesell, 1972). 

Conducta Adaptativa: 

+ La relativa madurez motriz se refleja de forma h"bre, adaptativa, en que resuelve 

problemas simples que implican relaciones geométricas y espaciales. 
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+ Descansan sobre una capacidad comparable de percepción de orden, forma y 

detalle. 

+ Es capaz de guardar sus juguetes en forma ordenada. 

+ A esta edad puede contar inteligentemente diez objetos, es capaz de hacer algunas 

sumas simples y concretas dentro de la magnitud de su edad. 

+ El sentido del tiempo y de la duración del tiempo están más desarrolladas, logran 

seguir la trama de un cuento y repite con precisión una larga sucesión de hechos. 

+ Es capaz de llevar a efecto un plan de juego programado de un día para otro, lo 

cual se correlaciona con una apreciación más vivida del ayer y el mañana (Gesell, 

1972). 

Lenguaje. 

+ Habla sin una articulación infantil. 

+ Sus respuestas son más sucintas y ajustadas a lo que se pregunta. Cuando se 

pregunta, lo hace para informarse y no simplemente por razones sociales o para 

practicar el arte de hablar. 

+ A esta edad tiene un verdadero deseo de saber, sus preguntas y respuestas revelan 

un interés por los mecanismos prácticos del universo. 

+ El lenguaje ya está completo en estructura y forma, ha asimilado las convenciones 

sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. Usa toda clase de 

oraciones complejas con oraciones subordinadas hipotéticas y condicionales 

(Gesell, 1972). 
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Desarrollo social y emotivo. 

+ Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo. 

+ Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo. 

+ Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos. 

+ No les gusta la crítica o el no triunfar. Es mejor que cada nifio compita consigo 

mismo en lugar de competir con los demás. 

+ Es común el que acusen o culpen a los otros. Hacen esto por dos motivos: Para 

poder comprender los reglamentos y para llamar la atención de los 

adultos. 

+ Piensan en ellos mismos más que en otras personas hasta la edad de 7 u 8 años. 

+ Pueden prestar ayuda en tareas sencillas. 

+ Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños. 

+ Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres. 

+ Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que sus profesores y padres aprueban o 

desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar valores éticos como la 

honestidad. 

+ Pueden enojarse cuando se les crítica o ignoramos su trabajo o comportamiento. 

+ Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás. 

+ Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas, canciones, y 

adivinanzas (Rodríguez, 2002). 

Desarrollo Cognitivo. 

+ Gran fantasía e imaginación. 

+ Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad. 
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+ Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos próximos. 

+ Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un todo. 

+ Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico. 

+ Conversaciones. 

+ Seriaciones. 

+ Clasificaciones. 

(Rodríguez, 2002). 

Después de haber revisado varios aspectos del desarrollo del niño de cinco años, 

continuaremos con la evaluación en cuanto a su concepto y tipos de evaluación. 
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Conceptos de Evaluación 

En esta parte hablaremos de las diferentes definiciones de evaluación desde la perspectiva 

de algunos autores que manejan este concepto, el cual es necesario tener claro para poder 

así tener una mejor visión y bases firmes para la elaboración de la guía de evaluación de 

los logros obtenidos por el niño en los proyectos de investigación. También se analizarán 

algunos tipos de evaluación con el fin de decidir cual es la que mejor se relaciona con las 

necesidades tanto del alumno como de la institución. Otro punto que mencionaremos en 

este apartado serán los aspectos generales que maneja la Secretaria de Educación Publica 

(SEP) en cuanto a este tema, como evalúan los proyectos de investigación, todo esto con 

el propósito de realizar un excelente desempeñ.o al momento de crear la guía de 

evaluación. 

Coll (1987) hace mención a la evaluación como un conjunto de acciones previstas en el 

diseño curricular mediante las cuales es posible ajustar la ayuda pedagógica a las 

características y necesidades del alumno, determinar si se han cumplido o no, hasta que 

punto, las intenciones educativas que están en la base de dicha ayuda pedagógica 

"Es un proceso sistemático de la recogida de datos, incorporados al sistema general de la 

actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 

de valor acerca de una situación. Estos juicios a su vez, se utilizarán en la toma de 

decisiones consecuente con objeto de mejorar la actividad educativa valorada" 

(Casanova, 1992). 
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Pérez (1985) expone que la evaluación es un proceso de recogida de datos y provisión de 

evidencia, sobre el funcionamiento y la evaluación de la vida en el aula, basándose en las 

cuales se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del 

currículum. Más que medir, la evaluación implica entender y valorar. 

Por último la evaluación es considerada un proceso continuo de reunión e interpretación 

de información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un sistema de 

aprendizaje. A está definición se le adjuntan tres aspectos, uno es que la evaluación es un 

proceso continuo y no algo que se realiza al final de un curso, el segundo aspectos 

menciona que no está sujeto al azar, sino que esta dirigido a una meta específica y su fin 

es dar una respuesta para mejorar el objetivo o instrucción que se tenga. Por último se 

requiere de instrumentos de medición exactos y adecuados para recaudar la información 

que le servirá para saber cómo sigue su curso la instrucción, que resultado tendrá al final 

y como mejorarla para utilizarla otra vez (AECI, 1997). 

La evaluación constituye un sistema de control que se lleva a cabo buscando el logro de 

los objetivos de instrucción por parte del maestro, con el fin de saber que instrucción 

correctiva o suplementaria se necesita, localizar posibles problemas en los métodos de 

enseñanza y conocer las razones de éstos, además de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes al describir y juzgar su progreso. Con esto se trata de mencionar que la 

evaluación se interrelaciona con las etapas del proceso enseñanza aprendizaje ya que abre 

y cierra un proceso (Coello, 1991). 
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Al tener el conocimiento de varios conceptos de evaluación consideramos necesario hacer 

una generalización a un solo concepto que tuviera algo de todas. La evaluación se 

considera un proceso continuo, flexible, sistemático y participativo, para la obtención de 

datos que nos permite comparar lo que es con el deber ser, emitiendo juicios para llegar a 

la toma de decisiones con el fin de mejorar el proceso educativo. 

Cuadro 2 

Tabla de aspectos importantes de la evaluación diagnostica, formativa y 
sumativa (Coello, 1991) 

Definiciones de 
los tres tipos de 
evaluación 

Propósito 

Evaluación Evaluación 
Diagnóstica Formativa 

Su función primordial es Pretende regular, 
identificar el nivel de orientar y corregir el 
conocimientos que un alumno proceso educativo, al 
tiene al iniciar un curso o una proporcionar una 
unidad para poderlo comparar información constante 
con el nivel de aprendizaje que que permitirá mejorar 
se pretende obtener, ya que de tanto los procesos 
está manera se podrá comprobar educativos como los 
si el estudiante cuenta con los resultados de la 
conocimientos necesarios para intervención educativa. 
iniciar el curso o unidad y 
determinar si es posible 
impartirlo como se planeo al 
principio o es necesario ajustarlo 
a las necesidades del grupo. 

Que conlleva el tomar decisiones 
oportunas para hacer el hecho 
educativo más eficiente y evitar 
procedimientos inadecuados. 

Tomar decisiones en 
relación a las 
alternativas de acción y 
dirección que se van 
presentando durante el 
avance del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Evaluación 
Sumativa 

Su interés es tomar 
decisiones respecto al 
rendimiento alcanzado 
por los alumnos y se 
realiza al fin del curso, 
su finalidad puede ser 
también la de dar una 
calificación. 

Tomar las decisiones 
para asignar una 
calificación total a cada 
alumno que refleje el 
logro de los objetivos en 
el curso, semestre o 
unidad didáctica 
correspondiente. 
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Función 

Momento 

Instrumentos 
preferibles 

Manejo 
resultados 

Identificar la realidad de los Dosificar y regular Explorar en forma 
alumnos que participan en el adecuadamente el ritmo equivalente el 
hecho educativo, revisándola con de aprendizaje, aprendizaje de los 
la realidad pretendida en los retroalimentar el contenidos y lograr 
objetivos, requisitos o aprendizaje con resultados en forma 
condiciones que demandan el información derivada de individual del logro que 
logro de estos. los exámenes u se alcanzo. 

observaciones. 

Al inicio del hecho, ya sea un Durante el hecho Al finaliza un curso o 
plan educativo, un curso o parte educativo, en cualquier parte de un 
del mismo. punto crítico del conocimiento que se 

Básicamente pruebas objetivas 
estructuradas, explorando o 
reconociendo la situación real de 
los estudiantes en relación al 
hecho educativo. 

proceso, al final de una determina previamente 
unidad didáctica. 

Pruebas informales, Pruebas objetivas que 
observaciones, registros incluyan muestras 
de desempeño e proporcionales de todos 
interrogatorios, etc. los objetivos 

incorporados a la 
situación educativa que 
va a calificarse 

de Adecuar los elementos del De acuerdo a las Conversión de 
proceso enseñanza aprendizaje características del puntuaciones en 
tomándose las precauciones rendimiento constatado, calificaciones que 
necesarias para hacerlo factible, ya que con esto se describen el nivel de 
o más eficaz al hecho educativo, podrán realizar logro, en relación con el 
teniendo en consideración las alternativas para llevar a total de objetivos 
condiciones iniciales del alumno cabo de forma pretendidos en el hecho 

inmediata. educativo. 
Esta información es 
importante para el 
maestro, pero es 
también para el alumno 
por que así sabrá cuales 
son sus aciertos y 
errores los cuales puede 
mejorar 
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Al tener una visión general de algunos tipos de evaluación, la que tomaremos en 

consideración será la formativa y se expondrán algunos aspectos de ella para tener una 

visión más amplia, la cual nos guiará para cumplir nuestro propósito que es crear una 

guía de evaluación de los logros obtenidos a través de los proyectos de investigación que 

se realizan durante un ciclo escolar. 

La evaluación formativa es un proceso que pretende: informar al estudiante como al 

maestro acerca de los procesos alcanzados por el alumno, saber reconocer las deficiencias 

cuando estas se estén presentando en el transcurso de un curso o temática de enseñanza y 

valorar las conductas que expresa el estudiante para descubrir como se va alcanzando 

paulatinamente los objetivos planteados. 

Si señala que se están cumpliendo los objetivos maestro y alumno tendrán una 

motivación eficaz para seguir adelante, pero el no lograr los objetivos se expondrá la 

forma de rectificar y planear nuevas estrategias para conseguir lo deseado en relación al 

aprendizaje del estudiante. 

Esta evaluación se realiza de la siguiente manera: 

+ Parte de las manifestaciones espontáneas de los alumnos durante el curso. 

Dependiendo de la calidad y la cantidad de estas intervenciones, el maestro podrá 

valorar el grado de conocimiento e interacción en los temas de los alumno en 

relación a los intereses y motivaciones que ellos tengan a lo largo de realizar un 

tema específico. 
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+ A través de las actividades y trabajos realizados dentro del aula, el maestro 

conocerá el grado que los estudiantes están alcanzando sobre los conocimientos y 

destrezas incluidos en los objetivos. 

+ Mediante la observación sistemática, durante el desarrollo de la acción formativa, 

el maestro debe tener una actitud constante de observaciones sobre el 

comportamiento de los alumnos, lo que permitirá conseguir un conocimiento 

dinámico y global de los mismos. Los requisitos de una buena observación son: 

v" Debe ser continua y sistemática. 

v" Exige tiempo y esfuerzo por parte del docente. 

v" Planear que elementos tiene que contener la observación que le sean valiosos 

para la evaluación. 

v" Debe ser objetiva, evitar el subjetivismo, dogmatismo y estereotipos. 

(AECI, 1997) 

Que logramos al realizar una evaluación de este tipo: 

+ Comprobar el logro de los objetivos planteados y determinar la causa de lo no 

planeado. 

+ Realimentar y modificar el programa aunque éste haya comenzado. 

+ Mantener el interés constante de cada alumno y la preparación continua de las 

clases. 

+ Obtener información y datos que no se conseguirán en la evaluación final. 
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Hasta este punto hemos mencionado algunos aspectos sobre la evaluación formativa, y 

cómo es su aplicación en relación al aprendizaje del alumno, así como las 

consideraciones que el maestro debe tener algunas consideraciones al realizar este tipo de 

evaluación. Lo siguiente tiene relación con algunos aspectos generales de evaluación que 

hace mención la Secretaria de Educación Pública. 

El Programa de Educación Preescolar la evaluación es de carácter cualitativo, ya que no 

pretende hacer una medición, que implique cuantificar los rasgos o conductas, sino 

realizar una descripción e interpretación que permita ver como el desarrollo del niño se 

esta efectuando, así como poner atención a situaciones concretas que puedan determinar 

su desenvolvimiento escolar. 

La evaluación se da de forma integral ya que considera al niño como una totalidad, 

resaltando algunos rasgos de su relación con su actividad escolar, los cuales son: 

creatividad, socialización, acercamiento del lenguaje oral y escrito, sin abordar aspectos 

específicos. 

También permite obtener información en relación al desarrollo del programa, atendiendo 

los diferentes factores que intervienen en el desarrollo como son: la acción del docente; 

su planeación y desarrollo del trabajo escolar; la relación con los niños; los padres y la 

comunidad; las posibilidades y limitaciones que proporcionan los espacios; el valor a los 

recursos didácticos cómo se utilizaron y cómo se utilizarán. 
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La razón por la cual decidimos incluir los conceptos de evaluación es por que ésta es una 

parte muy importante dentro del proceso del aprendizaje , ya que ésta ayudará al maestro 

y al alumno a comprobar si se están cumpliendo los objetivos que se plantearon al 

comenzar el curso o unidad. Dentro de la evaluación hay varios aspectos que nos podrán 

ayudar para conocer el desarrollo de los temas que se imparten al grupo estos son: 

diagnóstica, formativa y sumativa, para poderlos aplicar a los alumnos debemos de tener 

en consideración las características tanto individuales como grupales que se estén 

presentando para que se de un excelente resultado. Todo esto nos ayudará a la creación de 

la guía de evaluación la cual arrojara ciertos criterios de evaluación para los proyectos de 

investigación y estos podrían ser: como expresan sus ideas y reconocen las del otro 

compañero, sus preguntas reflejan lo que el proyecto les esta proporcionando en relación 

a nuevos aprendizajes, la construcción de hipótesis, resolución de problemas, manejo de 

la información, experiencias fuera del aula, etc. 
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CAPÍTUL03 

PROPUESTA 

Marco de Referencia 

Para la elaboración de esta guía consideramos importante el principio de globalización, el 

cual considera que el aprendizaje se propicia de una forma natural, desarrollando hábitos, 

actitudes, capacidades, habilidades y conocimientos, que llevan al hombre a formarse 

integralmente a partir de las experiencias escolares y de su vida diaria, las cuales se 

complementan para construir conocimientos. 

Además hay que considerar que la educación preescolar favorece el crecimiento y 

desarrollo global del niño; algunos aspectos que se encuentran alrededor de este son: 

Sentimientos, su cuerpo, relación con su medio ambiente, emociones, familia y los juegos 

con los que tendrá contacto con otras personas de su misma edad. 

Otro punto que consideramos tener presente es que para poder tener una evaluación 

completa es necesario realizar un procedimiento y tomar en cuanta los aspectos del 

proceso de aprendizaje, ya que la escuela infantil le va a brindar al niño un 

enriquecimiento progresivo de su personalidad, sus estructuras mentales y su desarrollo. 

Con lo que la evaluación le va a permitir al educador hacer más efectiva su acción 

controlando los efectos que se obtengan y así esta se presenta como una forma necesaria 

de controlar los factores que intervienen en el proceso educativo. 
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Es importante mencionar los aspectos que se manejan en cada dimensión ya que con esto 

la maestra tendrá una noción más precisa al momento de utilizar la guía. 

Para cumplir con el principio de globalización consideramos lo que son las dimensiones 

del desarrollo afectivo, social, intelectual y fisico. La dimensión se puede definir como la 

extensión comprendida por un aspecto del desarrollo en el cual se explican los aspectos 

de personalidad del sujeto. 

Dimensión Afectiva: la afectividad en el niño de preescolar implica emociones, 

sensaciones y sentimientos; su auto concepto y autoestima están determinadas por la 

calidad de las relaciones que establece con las personas que constituyen su medio social 

(SEP, 1993). 

Dentro de la dimensión afectiva hay cuatro aspectos del desarrollo los cuales son: 

Identidad personal: se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo 

relaciona su aspecto fisico, sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede hacer 

crear y expresar. 

Cooperación y participación: se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas, 

habilidades y esfuerzos sobre un tema en común y le permite tomar en cuenta la opinión 

de los demás. 

Expresión de afectos: es la manifestación de sentimientos y estados de ánimo del niño 

como por ejemplo: alegría, miedo, cariño, etc. 

Autonomía: significa ser gobernado por uno mismo (SEP, 1993). 
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Dimensión Social: se refiere a la transmisión como adquisición y acercamiento de la 

cultura del grupo que pertenece, a través de las interrelaciones con los distintos 

interrogantes del mismo, que proporciona al individuo ser miembro activo de su grupo. 

Las interrelaciones con las personas dan el aprendizaje de valores y prácticas aprobadas 

por la sociedad, así como la adquisición y consolidación de hábitos dirigidos a la 

preservación :fisica y mental. En cuanto al proceso de socialización, el niño aprende 

normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo en que se 

encuentra inmerso. 

Dentro del nivel de preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por los 

símbolos patrios por los momentos significativos del historial local, nacional y regional 

(SEP, 1993). 

Algunos aspectos del desarrollo social son: 

Pertenencia al grupo: se constituye a partir de la relación del niño con sus demás 

compañeros por medio de la interacción; cooperando y con la práctica de convivencia y 

aceptación dentro del grupo. 

Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: son las prácticas que cada pueblo 

ha ido elaborando durante su historia y se expresan en el hogar, comunidad, fiestas, etc. 

Valoraciones nacionales: es el fortalecimiento y preservación de los valores éticos, 

filosóficos y educativos que identifican a los mexicanos a partir del conocimiento de la 

historia de nuestro país y sus características económicas, políticas, sociales y culturales y 

como de símbolos históricos- nacionales (SEP, 1993). 
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Dimensión Intelectual: la construcción del conocimiento en el niño se da dentro de las 

actividades que se realizan con los objetos, ya sean concretos, afectivos y sociales que se 

relacionen con su medio ambiente natural y social. La interacción del niño con los 

objetos, personas, fenómenos y situaciones del entorno le permitan descubrir cualidades y 

propiedades fisicas de los objetos que representará con símbolos: utilizará el lenguaje en 

diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para expresar la 

adquisición de nociones constructivas. 

La construcción de relaciones lógicas se vincula a la psicomotricidad, al lenguaje, a la 

afectividad y sociabilidad del niño, lo cual le permitirá resolver pequeños problemas de 

acuerdo a su edad (SEP, 1993). 

Los aspectos de la dimensión intelectual son: 

Función simbólica: consiste en la posibilidad de representar objetos, acontecimientos, 

personas etc. en ausencia de estos mismos. 

Construcción de relaciones lógicas: en esta se establecen relaciones que le faciliten a 

realizar representaciones ordenadas y coordinada y estructuras como lógico-matemáticas 

y de la lengua tanto oral como escrita. En las estructuras lógico-matemáticas considera la 

clasificación, seriación y conservación. 

Creatividad: es la forma nueva y original de resolver problemas y situaciones que se 

presentan, así como expresar en un estilo personal, las impresiones sobre el medio natural 

y social (SEP, 1993). 
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Dimensión Física: a través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permiten tener un mayor dominio y control sobre el mismo y 

descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando 

el esquema corporal, también estructura la orientación especial al utilizar su cuerpo 

como punto de referencia y relacionar los objetos con el mismo. En la relación a las 

actividades, el niño va estableciendo relaciones de tiempo de acuerdo con la duración y 

sucesión de los eventos y sucesos de la vida cotidiana (SEP, 1993). 

Los aspectos de la dimensión fisica son: 

Integración del esquema corporal: es la capacidad de un individuo para estructurar una 

imagen afectiva e intelectual de sí mismo. 

Relaciones especiales: es la capacidad que desarrolla el niño para ubicarse en tiempo y 

espacio, los objetos y las personas con referencia a sí mismo y a los demás. 

Relaciones temporales: es la capacidad que desarrolla el niño para ubicar hechos en una 

situación de tiempo, paulatinamente diferenciará la duración, orden y sucesión de 

acontecimientos, que favorecerán la noción temporal (SEP, 1993). 
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Aspectos Generales 

La guía de evaluación que proponemos está dirigida a evaluar los logros que los niños 

obtienen al trabajar proyectos de investigación. Ésta le servirá a la maestra para tener un 

apoyo al momento de realizar la evaluación trimestral que se entrega a los padres, además 

de ofrecer un registro de logros por dimensiones del desarrollo, para saber cómo el niño 

va avanzando y apoyar a los que aun no lo estén logrando. 

Por otra parte es importante mencionar que los criterios de la guía están realizados en 

base a los aspectos del desarrollo del niño de 5 años, el cual está cursando el tercer año de 

preescolar, al realizarlo en un grado determinado se pretende que también se pueda 

aplicar en los otros niveles teniendo en consideración las necesidades del grupo. 

Los indicadores que utilizaremos para elaborar esta guía se tomaron del Programa de 

Educación Preescolar 1992 publicado por la Secretaría de Educación Pública, pues 

resaltan la importancia de las relaciones que establece el niño dentro del ámbito familiar, 

social y cultural para el desarrollo de la afectividad, la construcción de conocimientos, la 

integración de su imagen corporal y la formación del sentido de pertenencia al grupo 

sociocultural en el cual se encuentra inmerso a través de las dimensiones del desarrollo 

antes mencionadas (SEP, 1993). 

Al utilizar la guía de evaluación la maestra tomará los criterios que considere importantes 

para el proyecto, además de crear criterios que ella considere esenciales en relación a la 

investigación que se está llevando a cabo, pues las posibilidades son muy variadas 

dependiendo de las actividades a desarrollar. 
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La principal función de la evaluación es dar una herramienta al maestro(a) que le ayude a 

complementar su evaluación trimestral (Anexo A), pues podrá detectar el nivel de 

desarrollo del niño a través de sus logros y así revisar el cumplimiento de los objetivos 

del grado escolar. 

Servirá para realizar actividades donde se vinculen las áreas de trabajo como 

matemáticas, ciencias, lenguaje, artes, construcción, vida diaria, música, deportes e inglés 

ya que podrá darle una mejor estructura y orden a las actividades que realicen a lo largo 

del proyecto. 

Es necesario presentemos la relación que tendrán las dimensiones del desarrollo que se 

manejan en la guía y los aspectos del desarrollo que se consideran en la evaluación 

trimestral del Colegio Nezaldi. Esto lo hacemos con el fin de que la maestra pueda 

relacionar los aspectos que está evaluando en su evaluación trimestral con cada una de las 

dimensiones, que hasta ahora no se han manejado. 

Cuadro 3 

Relación de las Dimensiones del desarrollo con la Evaluación Trimestral 
del Colegio 

Dimensiones utilizadas Aspectos a evaluar en el Colegio Nezaldi Clasificación de los aspectos 
en la guía 
Afectiva Autonomía • Iniciativa 

• Confianza y seguridad 
mismo 

• Independencia 

• Responsabilidad 
Social Sociomoral • Responsabilidad 

• Cooperación 

en 

• Conocimiento personal 
relaciones interpersonales 

• Relación con el medio 
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Intelectual Lenguaje • Comprensión del lenguaje 

• Lenguaje oral 

• Lectura 

• Escritura 

• Juego simbólico 

• Segundo idioma: inglés 

• Conocimiento Físico 
Desarrollo del Pensamiento Científico: 

Propiedad del objeto • 
• Conocimiento sobre el 

esquema corporal 

Desarrollo del Pensamiento Lógico- • Relaciones espaciales 

· Matemático • Clasificación 

• Concepto de cantidad 

• Conocimiento temporal 

• Conocimiento de medida 

Desarrollo de la Sensibilidad Artística • Artística 

• Educación musical 

• Artes plásticas 
Física Psicomotriz. • Motricidad gruesa 

• Motricidad fina 

• Habilidades de natación 

Consideraciones para la maestra al utilizar la guía . 

./ Tomar anotaciones de las observaciones que realice para que al momento de 

evaluar sea más ágil y se de una retroalimentación significativa en relación a los 

logros obtenidos por el niño . 

./ Realizar la evaluación para poder observar cuales criterios se han cumplido y 

cuales no, ya que con esto podrá hacer ajustes para el logro de todos lo criterios 

que considero al principio del proyecto. 
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./ Podrá vincular las actividades que salgan en relación al proyecto a diferentes 

periodos de trabajo en los cuales el niño pueda unir lo que aprende en su 

investigación con el resto de sus áreas de trabajo . 

./ Tornar en cuenta que la mayoría de los indicadores pueden considerarse para 

propiciar el desarrollo de varias dimensiones, dependiendo de la situación que el 

niño presente en determinada, es la dimensión que estaría favoreciendo o en la 

que la maestra vea un logro. Esta relación se alcanza a través de la experiencia en 

el trabajo con proyectos de investigación, la maestra debe estar siempre buscando 

posibilidades educativas variadas para todas las actividades que los niños realicen. 

La evaluación es individual y requiere que la maestra detecte cada día, aspectos 

sobresalientes en el proceso del proyecto, que muestren logros o cambios en las 

percepciones, actitudes, capacidades o habilidades de los niños, en las diferentes 

dimensiones del desarrollo, recordando que cada indicador no es exclusivo de una 

dimensión. Estas deberán registrarse en la guía marcando el criterio sobresaliente y en 

que dimensión se presento, ya que un criterio puede reflejarse en varias dimensiones. 

Además es importante que quede registrada la fecha en la que se observa un logro en 

las diferentes dimensiones. 

Para llegar a presentar esta propuesta de Guía de evaluación, se elaboró una lista de 

actividades que se llevan a cabo en cada una de las etapas del proyecto, para después 

enunciar los logros que se puedan obtener en cada uno. 

La propuesta final es la siguiente: 
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GUÍA DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
COLEGIO NEZALDI 

TERCER GRADO PREESCOLAR 
AÑO ESCOLAR 2002-2003 

Nombre del alumno ________________ Nombre de la maestra _________ _ 

Nombre del Proyecto __________________________ _ 

D A. Dimensión Afectiva 
D S. Dimensión Social 

D I. Dimensión Intelectual 
D F. Dimensión Física 

ETAPA DEL Criterios DA 
PROYECTO 
Elección del Expresa alguna idea o ideas a través de 
tema interrogantes o situaciones 

problemáticas. 
Participa aportando ideas relacionadas 
con el tema. 
Comparte y/o respeta las ideas de los 
demás compaf'ieros a lo largo del 
proyecto. 
Expresa de forma clara lo que piensa y 
lo que quiere conocer. 
Investiga acerca de la problemática que 
expuso en diferentes medios. 
Justifica su proyecto con información 
precisa. 
Busca ayuda para realizar su 
investigación. 
Decide y busca la información que 
necesita. 

DS DI DF Observaciones 
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ETAPA DEL Criterios DA DS DI DF Observaciones 
PROYECTO 
Planea ció o Respeta las reglas de participación o de 

expresión que se acordaron desde el 
inicio del curso. 
Analiza de forma lógica las preguntas 
resultantes del tema a investigar. 
Plasma sus ideas acerca del proyecto en 
diferentes actividades viables. 
Hace escritos variados que apoyan el 
desarrollo del proyecto. 
Trabaja en equipo para lograr realizar las 
actividades. 
Transforma materiales para lograr 
cumplir con las necesidades del 
proyecto. 
Responde creativamente ante las 
necesidades de solución de problemas. 
Participa en la propuesta de metas a 
lograr en el proyecto. 
Hace clasificaciones con los materiales 
utilizados. 
Realiza sedaciones y secuencias con los 
materiales u objetos utilizados en el 
proyecto. 
Identifica formas y figuras en algún 
momento del proyecto. 
Utiliza el juego corporal. 

Formula preguntas que lo ayudan a tener 
una idea más clara de lo que desea 
aprender o conocer del tema. 
Ordena y clasifica las actividades o 
preguntas del proyecto de investigación. 
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Participa en la elaboración de 
cuestionarios para alguna visita. 
Participa con preguntas durante las 
visitas. 
Expresa claramente sus ideas al experto. 
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ETAPA DEL Criterios DA DS DI DF Observaciones 
PROYECTO 
Ejecución Expresa claramente la idea del proyecto 

a desarrollar. 
Expresa toda la información que 
recolectó. 
Hace conclusiones de las ideas 
recabadas a través de la investigación. 
Busca profundizar en las investigaciones 
realizadas, replanteando el proyecto. 
Lleva a cabo conteo de sus avances, así 
como de logros y actividades realizadas. 

Ubica en el tiempo de desarrollo del 
problema. 
Sigue una secuencia lógica de las 
actividades a realizar en el proyecto. 
Planifica las actividades del proyecto, 
haciendo ajustes cuando es necesario. 
Comparte con sus compañeros ideas que 
le sean útiles a otro equipo para el 
desarrollo del proyecto. 
Implementa las ideas expresadas por 
otros compañeros. 
Interactúa con otros equipos para 
obtener información valiosa para su 
equipo. 

Utiliza su cuerpo como medio de 
expresión. 
Aporta de la información obtenida 
nuevas ideas para otros proyectos o 
actividades. 
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Muestra inquietud por la investigación. 

Interpreta textos e imágenes obtenidos 
de sus investigaciones. 

Muestra interés por el tema, lo conduce 
a profundizar y buscar mas información 
sobre el tema. 
Expresar de fonna clara alguna idea o 
conocimiento que tienen del tema, a sus 
compafteros. 
Representa de diferentes formas las 
necesidades del proyecto. 
Utiliza material variado y de fonna 
adecuada para las necesidades del 
proyecto. 
Busca material fuera de la escuela para 
lograr sus objetivos. 
Lleva a cabo juego simbólico que 
ayudan a la comprensión del tema del 
proyecto. 
Reconoce y juegan con nuevas palabras 
que conoció con el proyecto. 
Intenta hacer escritos que respondan a 
las necesidades del proyecto. 
Reconoce los sonidos de las letras. 

Escribe los resultados obtenidos en las 
visitas. 
Registra las conclusiones obtenidas de 
vistas. 
Ordena y clasifica la información 
adquirida en base a la experiencia 
adquirida de la visita. 
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Utiliza varias fuentes de información 
para la realización del proyecto. 
Ayuda a sus compafteros en la búsqueda 
de información para la investigación. 
Involucra a sus compafteros, maestros y 
padres de familia en la búsqueda de 
información. 
Explica utilizando materiales para que 
sus compafteros comprendan mejor el 
tema 
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ETAPA DEL Criterios DA DS DI DF Observaciones 
PROYECTO 
Cierre Relaciona e incorpora nueva 

información obtenida de las visitas al 
desarrollo del proyecto. 

Lleva a cabo evaluaciones del logro del 
proyecto. 
Relaciona otros proyectos de otra 
. materia con el proyecto de investigación. 
Hace una presentación de sus trabajos 
realizados o dramatiza lo que aprendió 
durante la realización del proyecto. 
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ETAPA DEL Criterios DA DS DI DF Observaciones 
PROYECTO 
Durante todo Comparte y/o respeta las ideas de los 
el proyecto. demás compafíeros a lo largo del 

proyecto 
Busca ayuda para realizar su 
investigación. 

Respeta las reglas de participación o de 
expresión que se acordaron desde el 
inicio del curso. 
Expresa toda la información que 
recolectó. 
Lleva a cabo conteo de sus avances, así 
como de logros y actividades realizadas. 
Planifica las actividades del proyecto, 
haciendo ajustes cuando es necesario. 
Responde creativamente ante las 
necesidades de solución de problemas. 

Comparte con sus compafieros ideas que 
le sean útiles a otro equipo para el 
desarrollo del proyecto. 

Muestra interés por el tema, lo conduce 
a profundizar y buscar mas información 
sobre el tema. 
Hace clasificaciones con los materiales 
utilizados. 
Realiza las preguntas y puede 
clasificarlos de manera que se observe 
un orden para llevar a cabo la 
investigación. 

83 



Utilizan material variado y de forma 
adecuada para las necesidades del 
proyecto. 
Ayuda a sus compaf\eros en la búsqueda 
de información para la investigación. 
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CAPÍTIJL04 

CONCLUSIONES 

Al concluir la guía de evaluación nos pudimos dar cuenta que esta le será de gran utilidad 

a la maestra para evaluar los proyectos de investigación que se llevan acabo en el Colegio 

Nezaldi. Ya que con esto se podrán obtener criterios de evaluación más específicos para 

esta área y así poder complementar y sustentar la evaluación que se realiza en el colegio. 

Al finalizar la investigación también resaltamos la importancia de la evaluación, ya que 

esta ayudará a visualizar los rasgos o actitudes del niño, también observamos que hay 

varios autores que hablan acerca de método de proyectos y que éste trata de ayudar al 

niño a construir su propio conocimiento a partir de realizar investigaciones sobre temas 

que a ellos les interesa, buscar información en diferentes lugares, realizando visitas, 

escuchando pláticas de expertos en el tema que estén tratando, etc. El utilizar métodos 

globalizadores ayudan a la maestra a propiciar que el niño tenga logros más 

significativos, además de lograr un desarrollo optimo de sus habilidad y capacidades que 

lo lleven a tener una educación integral completa. 

Como ya se ha mencionado, la guía de evaluación su principal objetivo es complementar 

la evaluación existente ya que el Colegio no cuenta con una que sea solamente para 

proyectos de investigación y en estos se obtiene mucha información de los logros y 

aprendizajes de los niños que no quedan documentados, ahora con esta guía podrá tener 

un sustento de lo que se evalúa trimestralmente. 

Aunque las observaciones que realizamos para la construcción de esta guía fueron en 

tercer año de preescolar, esta se podrá aplicar en los otros grados de preescolar del 

Colegio. 
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RECOMENDACIONES 

./ La maestra deberá observar el cuadro donde se maneJan las dimensiones del 

desarrollo y los criterios del Colegio para que al momento de evaluar reconozca 

que criterio de la evaluación trimestral está reflejada en las dimensiones de la guía 

del proyecto . 

./ El éxito de la guía de evaluación, depende en gran parte si la maestra realiza los 

aspectos que se mencionan como por ejemplo: realizar las observaciones diarias y 

registrarlas para de ésta manera se pueda lograr el objetivo establecido en el 

proyecto . 

./ Los criterios que se manejan en la guía pueden tener una o dos dimensiones del 

desarrollo pero tal vez no cumplen con las cuatro dimensiones, pero es 

conveniente buscar intenciones para cada dimensión y no limitar un indicador 

para una dimensión 

./ Cuando el niño presente una vez el logro del criterio a evaluar, se registrará en la 

tabla de la guía, pero se evaluará si el niñ.o lo realizó durante un proceso 

continuo . 

./ Se pretende que la guía de evaluación que se está proponiendo para el Colegio se 

pueda aplicar en los demás grados y no solo en el tercer año de preescolar ya que 

consideramos importante que se evalué el proyecto de investigación. 
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../ Sugerimos que se realice un plan piloto de la guía de evaluación que se entregará 

al Colegio por un tiempo determinado y después que las maestras muestren cómo 

se sintieron al realizar la guía y que den comentarios para obtener un mejor 

resultado al llevarla a cabo. 
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ANEXO A: 
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Colegio Nezaldi 

Nombre: 

Maestras Titular y Auxiliar: 

Maestra de Inglés: 
Maestros de música: 
Maestros de natación: 

Ciclo escolar 2001-2002 

Evaluación 

Tercero de Preescolar 
(león) 

Verónica González Salas 
Myrna Carrizales Hernández 
Ma. Del Carmen De la Hoya de Fernández 
Elda DI Co. stanzo 
Alma Delia Solazar Alvarado 
Luis Aquines Flores 

F Ir m a d e 1 o s p a d r e s: 

Primer Trimestre: 

Segundo Trimestre: 

Tercer Trimestre: 



Introducción 

Desde la perspectiva constructivista, la evaluación representa una experiencia clave en el 
aprendizaje y desarrollo de las potencialidades de cada niño. Este tipo de evaluaciór:l ofrece 
una valoración cualitativa sobre diversos aspectos relacionados con el desarrollo evolutivo del 
niño que se reflejan en la adquisición de habilidades, actitudes y conocimientos. Para evaluar 
el progreso logrado por cada niño en las distintas áreas de trabajo, definimos y utilizamos un 
código que nos permite describir el desempeño alcanzado por cada niño en los diversos 
aspectos del desarrollo durante los tres trimestres del año escolar. 

Esta evaluación trimestral responde a un proceso de observación y reflexión continuo de 
cada niño por parte de las maestras, en los diferentes momentos del día de trabajo. Para dar 
objetividad a las observaciones de las maestras nos apoyamos en perfiles de evaluación 
individuales, en estos se registran las características relevantes que va mostrando cada niño en 
su desempeño diario. Esta forma de evaluar evita calificar al niño en un único momento del 
trimestre "palomeando" un listado de conocimientos y habilidades alcanzadas. 

Para el niño, la evaluación forma parte de su proceso de aprendizaje; ésta consiste en 
retroalimentaciones orales, en cuestionamientos, en palabras de aliento y de reconocimiento. 
Así la evaluación le ofrece al niño la oportunidad de equivocarse, reconocer sus fallas, 
trabajarlas de nuevo y ver en estas actividades oportunidades para mejorar. Sabemos que este 
tipo de evaluación desarrollará en el alumno la capacidad para autoevaluarse, evaluar a 
otros y ser capaz de intercambiar opiniones entre sus compañeros y maestros que le ayuden a 
ser mejor como persona y como grupo, fomentando con ello el trabajo cooperativo. 
Definitivamente, buscamos la obtención de respuestas correctas en forma autónoma 
mediante la convicción personal, partiendo de la idea de que si el niño corrige el proceso de 
su propio pensamiento, seguramente construirá la respuesta correcta. En este sentido, evitamos 
decirle al niño que está equivocado o darle la respuesta, ya que esto lo priva de la posibilidad 
de corregir su proceso de razonamiento y de percibir que las respuestas sólo pueden salir de la 
cabeza de los adultos (C. Kamii, 1982). 

Las áreas que consideramos en esta evaluación son las siguientes: 

• Desarrollo de la Autonomía · ~ 

• Desarrollo Sociomoral 

• Desarrollo del lenguaje: lengua materna y segundo idioma ~--

• Desarrollo del Pensamiento Científico ,-

• Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático e/ 

• Desarrollo Psicomotriz ·_/ 

• Desarrollo de la Sensibilidad Artística 



El código que utilizamos es el siguiente: 

Valoración Explicación 

Le cuesta trabajo (LCT) Realiza intentos conscientes y voluntarios sin alcanzar el objetivo 

esperado(percibiendo que se debe a su proceso de maduración) 

requiriendo, en ocasiones, el apoyo de otra persona para realizar 

la tarea. 

Muestra desinterés (MDI) Muestra desinterés. indiferencia y/o falta de concentración al 

realizar la tarea esperada, no loQrando así. el objetivo propuesto. 

Lo hace ocasionalmente Lo logra en algunas ocasiones, sin embargo, requiere de mós 

(O) oportunidades y experiencias para dominarlo. 

Lo hace consistentemente Lo logra por sí mismo. Se percibe como una habilidad. actitud o 

(C) conocimiento adquirido, que puede seQuir perfeccionando. 

Muestra habilidades Posee características sobresalientes en este aspecto de su 

especiales (HE) desarrollo. ' 

Notas: 

• No se evalúan los objetivos del programa que no se han tratado en el grupo. 

• Es importante cuidar la evaluación, ya que no hay duplicado de ella. 

• Es esencial llevar la evaluación a la entrevista individual con la maestra (ler. trim). 

• Es indispensable regresar la evaluación (2do. trim) cuando asistan a la mañana 
de trabajo. 

• En caso de no poder asistir a la entrevista individual o a la mañana de trabajo, 
por favor regresar la evaluación en el transcurso de la semana (posterior a la 
reunión de evaluación correspondiente al primer y segundo trimestre). 

• Cuando reciban la evaluación del tercer trimestre, ustedes podrán conservarla. 



EVALUACION 
TERCERO DE PREESCOLAR 

Criterios de Evaluación lerTrlm. 

Desarrollo de la Autonomía: 
A. Iniciativa: . · 

1. Busca la ayuda de la maestra después de haber intentado por sí 

mismo. 

2. Desarrolla ideas propias. 

3. Se interesa en participar activamente en actividades orupales. 

4. Investiga por propia curiosidad. 

5. Propone ideas acordes con objetos y actividades que reafizamos. 

6. Utiliza el material que efioe sin avuda de la maestra. 
7. Propone diferentes formas de utilizar los materiales de las óreas. 

B. Confianza v Seguridad en sí mismo: 
1. Tiene actitudes positivas ante nuevos aprendizajes o experiencias. 

2. Exoresa sus pensamientos v sentimientos. 

3. Toma decisiones sobre las actividades que quiere reafizar. 

4. Logra mantener contacto visual cuando se habla con éllellal 

C. Independencia: 

1.Logra vestirse y_ desvestirse solo. 

2. Loora poner su suéter en el gancho y colgarte. 

3. Sabe cuando debe lavarse y secarse las manos y se 

responsabiliza de hacerte por sí mismo. 
4. Se interesa por su higiene personal (nariz, boca. cara) tomando 
acciones sobre esto. 

5. Logra servirse su comida por sí solo. 

6. Loora córner con orden y fimpieza. 

7. Se responsabiliza de fimpiar su lugar de comida. 

8. Va al baño por sí solo. 

D. Responsabilidad:· 
1. Cuida sus objetos personales (ej. lanchero. mica, sueter. juguetes. 
etc:j 
2. Recuerda el lugar de los objetos de uso personal (lanchero. taza, 
trabajos personales-portafolio). 

3. Cuida el material del salón. 

4. Guarda con orden lo aue usó Y donde corresponde. 

5. Se interesa y cumple con las tareas que se lleva a casa. 

2doTrlm. 3erTrlm. 



6. Comprende y puede explicar las tareas que hace en casa. 

-

E. Desarrollo Afectivo: 

1 . Refleja aleQríay tranquilidad cuando está con su grupo. 

2. Establece relaciones de juego con otros niños. 

3. Intercambia exPresiones de afecto con la maestra. 

4. Intercambia expresiones de afecto con los compañeros. 
5. En momentos de descontrol emocional permite ser consolado por 
las maestras o por los compañeros. 

6. Se disculpa cuando causa daño a otros sin que la maestra se lo 

pida. 

Desarrollo Soclomoral: 

A. Responsabilidad: 

1. Participa en la elaboración de reglas. 

2. Cumple las reglas del salón. 

3. Participa en reforzar las reQias del Qrupo y hacerlas cumplir. 
4. Participa por sí mismo en las rutinas del día de trabajo (ej. registro 
de puntualidad. tomar y guardar cojín, registro en áreas. colgar su 
chaqueta. traer y llevar su mica). 

B. Cooperación: 

1. Respeta los derechos de los demás. 

2. nene control de sf mismo en situaciones de frustración Y enoio. 

3. Puede esperar su tumo. 

4. Invita a otros a participar en una misma actividad. 

5. Logra un juego cooperativo. 

6. Participa en la discusión de problemas del Qruoo. ... 
7. nene iniciativa para plantear y discutir problemas del Qrupo. 

8. Respeta los acuerdos a los que se llega después de participar en 

negociaciones. 
9. Utiliza estrategias de negociación en la solución de conflictos en 
los que se ve involucrado y loQra resolverlos (ponerse de acuerdo). 

C. Conocimiento personal y relaciones lnterpersonales: 

1. Sabe su nombre. 

2. Sabe el nombre de sus papás y hermanos. 

3. Sabe su teléfono. 

4. Sabe su dirección. 

5. Llama a sus compañeros por su nombre. 



6. Llama a sus maestras por su nombre. 

7. Se da cuenta cuando falta un compañero. 
8. Se muestra sensible ante las expresiones emocionales de otros 
niños (ej: alegría. tristeza. etc.) · 

9. Brinda apoyo ante las necesidades de otros. 

1 O. Se interesa en hacer y traer cosas jmaterial) para el grupo. 

11 . Escucha a los demás en el trabajo grupal y espera a los demás 

para compartir sus ideas. 

D. Relaciones con el Medio : 
l. Uti!iza las reglas sociales de urbanidad {Ej: saludar, despedirse. 
decir qracias, por favor). . 
2. Es sensible en su relación con los animales {Ej: los observa. los 
proteqe, se interesa en saber más de ellos). 
3. Es sensible en su relación con las plantas {Ej: las observa, las 
protege, se interesa en saber más de ellas). 

4. nene conciencia ecológica (Ej: al ruido, tono de voz. clasifica la 

basura. cuida el aqua). 

Desarrollo del Lenguaje: 

A. Comprensión del lenguaje : 

l. Comprende mensajes que impliquen varias acciones sencillas y las 

realiza en el tiempo que se espera. 

2. Responde congruentemente a las preguntas que se hacen. 

3. Puede seguir una conversación con la maestra y con Jos niños. 

4. Comprende el contenido de cuentos, rimas y canciones. 

5. Comprende el contenido de cuentos leídos. 

6. Participa en la discusión qrupal de un tema. 

7. Detecta la falta de lógica en ell.enguaje y propone mejores 

formas de expresión. 

B. Lenguaje oral: 

l. Logra expresar oralmente sus pensamientos. 

2. Logra expresar oralmente sus sentimientos. 

3. Al hablar usa frases completas correctamente estructuradas. 

4. Articula con claridad para que cualquier persona lo pueda 
.,. 

entender. 

5. Recita poemas. rimas. juegos digitales Y canta. 

6. Puede exPlicar. describir y narrar. 

7. Loqra modular tonos de voz. 

8. Articula todos los sonidos de las letras. 



9. Reconoce sonidos similares en palabras (Ej: masa y pasa) 

1 O. Reconoce auditivamente los sonidos de las vocales con sus 

greñas. 

11 . Reconoce auditivamente los sonidos de las consonantes con sus 

qrañas. 

12. Se interesa por incrementar su vocabulario. 

C. Lectura: 

1 . Le gusta leer cuentos. 

2. Pide que le lean cuentos. 

3. Inventa cuentos a partir de im6genes. 

4. Cuida los libros y cambia las hojas adecuadamente. 

5. Distingue entre letras y números. 

6. Interpreta alqunos símbolos o logotipos. 

7. Pretende leer (sigue el escrito mientras lee]. 

8. Sabe que se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo .. 
, 

9. Lee su nombre. 

1 O. Lee sflabas y palabras. 

11. Lee palabras de uso cotidiano (Ej. días de la semana, meses del 

año, nombre de los compañeros. 6reas de trabajo, etc.) 

12. Lee sin avuda. 

D. Escritura : 

1. Explica sus dibujos. 

2. Pretende escribir (hace trazos y letras que puede expficarJ 

3. Escribe su nombre o algo en particular. 

4. Al colorear o trabajar con material. intenta respetar el límite del 

dibujo. 

5. Al dibujar y/o escribir refleja seguridad y credibilidad en lo que 

hace. 

6. Conoce la función de la escritura. 

7. Copia números. 

8. Copla palabras completas. 

9. Escribe de izquierda a derecha. 

1 O. Forma enunciados con palabras en tarietas. 

11 . Escribe libremente un texto. 

E. Juego Simbólico: 



l. Imita a otros. 

2. Usa réplica de objetos como objetos reales limitación diferida). 

3. Usa objetos diversos como objetos reales (juego simbólico). 

4. Disfruta disfrazarse y escenifica un papel. 

5. Coordina su propio papel con el de los demás. 

F. Segundo Idioma: Inglés 
1 . Comprende instrucciones en inglés que impliquen varias acciones 
sencillas y las realiza en el tiempo que se espera. 
2. Responde con acciones a frases comunes e instrucciones simples. 

3. Usa términos comunes de cortesía. (Ej: thank you, please, helio, 
etc.) 

4. Utiliza conceptos en inglés en su expresión oral. 
5. Intenta expresar en inglés lo que quiere o necesita. 

6. Comprende los producciones orales en inglés de otros niños .. 

7. Comprende el contenido de cuentos, rimas y canciones en inglés. 

8. Participa en español en diálogos e historias contadas en inglés 
9. Intenta participar en inglés en diálogos e historias contadas en 
inglés. 
1 O. Canta en inglés junto con la maestra y el grupo. 

11. Canta en inglés espontáneamente. 

12. Conoce e identifica en inglés los colores primarios, secundarios. 

blanco, negro v café. 
13. Conoce e identifica en inglés las figuras geométricas básicas. 

14. Identifica y nombra en inglés las partes del cuerpo mós . 
específicas (8: baclc, knee, toes, figers, etc.) 
15. Identifica y nombra en inglés las partes del rostro mós específicas 
(8: eyebrown, chin, fips, etc.) 
16. Conoce en inglés las posiciones espaciales respecto a su cuerpo 

1 v objetos (arriba, abajo, al frente, atrós, etc.). 
17. Cuenta en inglés de uno en uno ( 1 - 100). 

18. Relaciona las grafías de los números con sus nombres en inglés. 

(1-50) 
19. Conoce los conceptos de tiempo en inglés: yesterday, today, 
tomorrow. 
20. Conoce los días de la semana en inglés. 

21. Conoce los meses del año. 

22. Conoce las estaciones del año. 
23 . . Conoce e identifica en inglés las condiciones del clima y de. la 
temperatura. (Ej. sunny, rainy, etc.) 

24. Utiliza conceptos de medida en inglés (8: big, little, tinnv, etc.) 

Desarrollo del Pensamiento Científico: 
A. Conocimiento Físico: 



1. Experimenta con objetos laoua, arenal con un propósito. 

2. Percibe cambios en los objetos. 

3. Nota los efectos de sus acciones sobre los objetos. 

4. Hace y verifica predicciones. 

B. Propiedades del ObJeto: 

1. Identifica y utiliza características de los obietos como: 

• Colores 

• Tamaños (8: orande-mediano-chico) 

• Formas (8: triái'}Qulo, cuadrado, círculo, rectánqulol 

• Peso (8: pesado-ligero) 

• Sonidos 18: oraves-aoudosl 

• Sabores (8: dulce, salado, ácido, amarool 

• Olores (8: agradables, desagradables) 

• Texturas (8: suave, áspero, ruooso, duro) : 

C. Conocimiento sobre el esquema corporal: 

1. Identifica las partes del cuerpo. 

2. Nombra las partes del. cuerpo y sabe el funcionamiento de 

algunas de ellas. o( 

3.- lnclwe partes del cuerpo con un orden en un dibujo. 

' 
Desarrollo det'Pensamlento Lóglco-Matemáflco: 

A. Relaciones espaciales: 

1. Conoce posiciones espaciales con respecto a su cuerpo y a 

objetos como: 

• arriba, en medio, abajo 

• dentro y fuera 

• adelante y atrás 

• a un lado y al otro 

• encima y debajo 

• cerca y lejos 

• puede dirigir movimientos a partir de conceptos: hacia, desde, 

hasta. 

2. Logra ensamblar piezas (legos, rompecabezas) reconociendo 

relaciones espaciales . 

3. Hace construcciones con piezas orandes. 



4. Distingue una figura sobre un fondo. 

5. Traza círculos. cuadrados y triángulos en sus dibujos. 

6. Incluye diferentes figuras geométricas en sus dibujos .. 

7. Dibuja a una persona completa. 

8. Sigue una trayectoria sobre una hoja (coordinación 

visomotriz- trazos) . 

9. Razona acerco de problemas espaciales gráficos (laberintos, 

diagramas). 

1 O. Razona acerca de problemas espaciales relacionados con su 

cuerpo. 

11 . Razona acerca de problemas espaciales relacionados con 

objetos. 

12. Reconoce y utiliza algunas preposiciones como: en, sobre, cabe, 

entre, etc. 

13. Distingue su lado derecho e izquierdo. 

14. Reconoce la posición de Jos objetos con respecto a su lado 

izquierdo y derecho. 

B. Claslflcacl6n: 

1. Encuentra simifitudes o diferencias entre Jos objetos. 

2. Distingue- opuestos (ej. frío- canente). 

3. Logra ordenar una secuencia de más de tres elementos (según 

tamaño, color, forma). 

4. Puede continuar una serie de más de dos elementos. 

C. Concepto de Cantidad: 

1. Conoce cantidades como: · 

• Muchos - pocos - ninguno 

• Más que - Menos que - Igual que 

• Todo-Nada 

• Sobran - Faltan 

2. Cuenta de uno en uno. 

3. Reconoce algunas greñas de números (1 -100). 

4. Relaciona cantidad con nombres de números 11- 1001. 

5. Relaciona cantidades con grañas numéricas 11 -100). 

D. Conocimiento Temporal: 



l. Conoce el orden de las rutinas del día de trabaio. 

2. Puede expresar una secuencia de acciones cotidianas (primero, 

siguiente. último) . 

3. Conoce y utiliza adecuadamente conceptos de tiempo como: 

• ayer- hoy - mañana 

• antes - después 

• en la mañana - en la tarde - en la noche 

• temprano - tarde 

• poco tiempo - mucho tiemoo 

• rápido - despacio 

4. Conoce y se ubica en: 

• los días de la semana 

• los meses del año 

• las estaciones del año 

5. Identifica épocas seQún celebraciones o acontecimientos. 

E. Conocimiento de Medida : 

l. Conoce y utifiza adecuadamente medidas como: 

•Qrande~eclano-oeaueño 

• larQo - cOrto .. 
• ancho - anQosto 

• grueso - delaado 

2. Se interesa y logra medir objetos utifizando unidades no 

convencionales (mano. pie, trozo de cordón. etc.l 

3. Se interesa por utifizar unidades convencionales para medir, 

explicando el orooósito .. 

Desarrollo Pslcomotriz: 

A. Motrlcldad gruesa: 

1. Al estar sentado tiene control de su cueroo. 

2. Se desplaza arrastrándose. 

3. Gatea coordinadamente. 

4. Se rueda oor sí mismo. 

5. Camina en diferentes posiciones y direcciones manteniendo el 

equilibrio. 

6. Gira sobre su oropio eie. 

7. Es capaz de trepar. 



8. Es capaz de mantenerse colqado de un tubo . . 

9. Corre de manera coordinada. 

1 O. Salta con los dos pies. 

11. Salta con un pie. 

12. Salta obstáculos de poca altura. 

13. Realiza saltos desde diferentes alturas. 

14. Ejecuta maromas. 

15. Sube v baia escaleras alternando los pies. 

16. Puede patear una pelota al estar en movimiento. 

17. Hace expresión corporal imitando movimientos. 

18. Anda en triciclo usando pedales. 

19. Lanza objetos. 

20. Atrapa objetos. 

B. Motrlcldad Fina: 

1. Se pone adecuadamente los zapatos. 

2. Logra amarrar las cintas de sus zapatos .. 

3. Se pone adecuadamente los calcetines. 

4. Se abotona y desabotona. 

5. Logra abrochar cierres. 

6. Usa correctamente (posición) lápices, crayolas y pinceles para 

hacer los dibujos que desea. 

7. Hace construcciones con piezas pequeñas. 

8. Puede insertar. 

9. Puede ensartar. 

1 O. Puede coser. 
11. Puede rasgar. 

12. Logra verter líquido, arroz. granos de un recipiente a otro sin 
derramar. 

13. Logra respetar un espacio delimitado (coloreando, pegando, 

picando). 

14. Al cortar con tijeras respeta límites del dibuio. 

15. Rea6za movimientos en juegos diaitales. 

16. Logra coordinar los movimientos de sus dedos en juegos digitales. 

17. Pasa una a una las oáoinas de un libro. 

C. Habilidades de Natación: 

1.- Muestra interés v qusto por lo clase de natación. 



2. Muestra seguridad en el agua jugando independientemente 

mientras espera su tumo. 

3. Participa y tiene iniciativas en la clase. 

4. Puede hacer burbujas con la boca (control del aire) 

5. Puede hacer burbujas con la nariz (control de aire) 

6. Puede abrir los ojos dentro del aQua. 

7. logra controlar el aire dentro del aQua (cabeza sumerQida). 

8. logra flotar por sí solo en posición prono (boca abaiol. 

9.loQra flotar por sí solo en posición supina (boca arriba). 

1 O. Realiza movimientos con las piemos. 

11 . Realiza movimientos con los brazos. 

12. Patea coordinadamente con las piemos estiradas. 

13. Mueve los brazos coordinadamente desplazóndose en el aQua. 

14. logra desplazarse en el agua con movimientos coordinados de 

' brazos y piemos. 

15. Nada crawl realizando respiración rítmica sin ayuda (al frente o a 

un lado) 

16. loQra respirar por un lado cuando nada crawl. 

17. Puede desplazarse por debajo del OQUO. 

18. Intenta nadar de otros estilos. 

19. Se interesa en conocer y practicar medidas de seguridad en el 

agua. 

20. Refleja dominio de algunas medidas de seguridad en el aQua. 

Desarrollo de la Sensibilidad Artística: 
A. Educación Musical: 

1. Responde emocionalmente a la música. 

2. Tiene atención auditiva. 

3. Tiene percepción auditiva (discrimina Jos sonidos). 

4. Tiene memoria aUditiva (recuerda los sonidos). 

5. Intenta seguir la melodía al subir y baiar los sonidos (entonación). 

6. logra seguir un ritmo con su cuerpo. 

7.loQra seQuir un ritmo con un instrumento. 

8. Discrimina la duración de los sonidos. 

9. logra marcar el tempo que se indica con su cuerpo y <;on un 

instrumento. 

1 O. Participa en los cantos Y iueQos. 



11 . Se intereso por conocer lo notación musical. 

B. Artes Plásticas: 

l. Le Qusto usar diversos materiales. 

2. Uso diversos materiales con un propósito (ej. resisto!, pintura, 

plostilinoj. 

3. nene iniciativo y espontaneidad al realizar sus troboios. 

4. Disfruto y aprecio su troboio. 

5. Se intereso por expresar lo que plasmo en sus trabajos. 

6. Busco nuevos recursos poro realizar sus trabajos-. 

7. Aprecio y comento el trabajo de los demós compañeros. 

8. Utilizo el dibujo y sus trabajos manuales como medio de expresión 

de sus pensamientos y sentimientos. 
-

. 
Asistencia ler Trim. 2do Trim. 3er Tri m. 

Puntual 

Retardos 

Faltas 

•'· 



Observaciones y comentarios sobre la evaluación de su hijo( a). 
Les recomendamos utilizar este espacio para escribir: 
a. Los aspectos a tratar con la maestra en la entrevista individual. 
b. Aspectos en los que observen diferencias con el desenvolvimiento de su hijo(a) en casa. 
c . Dudas sobre los criterios evaluados . 
d . Dudas sobre la forma de evaluar. 

Primer Trimestre: 

Segundo Trimestre: 

Tercer Trimestre: 

Primer trimestre: entrevista Individual con la maestra. 
Fecha: ____________________________ _ 

Hora: 

Segundo trimestre: partlclpacl6n en la mañana de trabajo. 

Fecha: __________________________ ~--------



ANEXOB: 
ENTREVISTA CON LA PROFRA. VERÓNICA GONZÁLEZ SALAS 

Entrevista 

A continuación presentaremos una entrevista realizada a la maestra Verónica González 

Salas, quién es la maestra titular del salón de tercero de preescolar del Colegio Nezaldi. 

Esta entrevista fue realizada con la finalidad de que ella nos platicara acerca del proyecto 

de investigación. 

Que pasos sigues en un proyecto de investigación 

Cuales son mis intereses. 

El niño trajo un tema que estaba interesado en investigar, por que fue por lo que lo quería 

investigar. Todos compartieron sus ideas y platicamos de decidir por un solo tema y que a 

medida del ciclo escolar se iban a seguir estudiando los demás. Nos pusimos de acuerdo y 

se hizo una votación entonces eligieron el que más les interesaba. 

Y a que eligieron el tema por medio de votación, se decidió que se comunicaran y 

expresarán con diferentes materiales que es lo que ya conocían del espacio. Esto es más 

que nada como un punto de referencia, de donde partir, y después aterrizamos muchas de 

sus ideas esto es lo que conocen, ahora que quieren conocer. Y esto es interesante por que 

trajeron dibujos de por que las estrellas mueren , como la tierra gira alrededor del sol. 

El siguiente paso después de haber compartido sus tareas, agrupamos las preguntas las 

preguntas: espacio, sistema solar. Y se van haciendo sub- grupos, uno es cuantos planetas 

hay, otro sub grupo lo llamamos estrellas y entonces allí van todas las preguntas 
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relacionadas con las estrellas, como nacen, como mueren, que pasa se mueren las 

estrellas. 

En el tema del espacio estaba más relacionado a meteoritos, los cometas, por que ellos 

querían saber como se forma, que pasa con los astronautas, como le hacen los 

astronautas. Entonces por eso las agrupamos y las metimos dentro de este sub tema. El 

otro fue de que esta formado el so~ que es el sistema solar, como gira la tierra alrededor 

del sol. 

Te quería preguntar del tema que sale que eligieron varios a muchos no les interesa 

como le haces para atraerlos. 

Y o creo que mucho tiene que ver con el tipo de actividades que puedas proponer si son 

atractivas o no e inquietudes que traigan los niños, como que yo creo que lo importante es 

expresar sus ideas, todos están participando en este proyecto y cada uno traía su inquietud 

de otro tema muy diferente. Pero los he visto como han trabajado, súper motivados e 

interesados por el tema. 

Aparte yo siento que a partir que les lanzamos la pregunta de que cosas te gustaría hacer 

cada quien trajo sus inquietudes. Y ahorita cada niño ya eligió el sistema que le gustaría 

conocer más. Por que hay quienes trajeron temas más relacionados con las estrellas y 

están convencidos del tema. 
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¿Que actividades realizas en base al tema que eligieron? 

Mira aquí hay un fólder, donde cada niño escribió lo que quería. Y está dividido en cuatro 

equipos, y en cada equipo hay cuatro integrantes, y aquí están por ejemplo las preguntas 

que todo el grupo hizo en relación al tema. 

Por ejemplo: el proyecto es el espacio y el tema son las estrellas, entonces aquí están sus 

preguntas y ellos han estado eligiendo una pregunta cada vez, tenemos dos semanas 

trabajando en esto y ya llevan tres, hay algunos equipos que ya han investigado cuatro 

preguntas, y otros nada más una. 

Por lo regular se lo llevan de tarea de investigar en la casa, por ejemplo este equipo se 

llevo de cómo nacen y mueren las estrellas, y después lo traen y lo comparten. Tratan de 

escribir ellos lo que han encontrado y a parte como ya traen material realizado, se les da 

cartulina donde ellos mismos comparten lo que cada uno ha encontrado y pegan su tarea. 

Comparten sus aprendizajes sobre la pregunta específica. 

Hay ocasiones en donde el tiempo es muy poco y ha habido hasta dos o tres sesiones para 

trabajar una sola pregunta, con esto se enriquecen mucho por que aparte de que traen esta 

tarea no solo se conforman con eso por que traen libros, estampas y tratan de explicar lo 

que ellos aprendieron o lo que ellos conocieron de esa pregunta. Y eso se hace bien rico 

por que cada quien trabaja en su equipo, en su espacio, y se están compartiendo lo que 

cada uno encontró. 
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En los mom~rrtos de e~osicióp. son como para retomar lo qu~ cada qtJ.ien e~á 

investigando y cada equipo expuso lo que han conocido de las preguntas, cuales fueron 

las preguntas que quisieron investigar y que han conocido del tema. Les dimos un tiempo 

entonces cada quien compartió sus aprendizajes y expresaron cosas muy interesantes. 

En que momento logras conjuntar todo para que no solo sean conocimientos aislados. 

Hay momentos en donde cada quien comparte. Esta es la primera vez que se hace por 

que se han extendido mucho en el tiempo de exposición para que compartan lo que cada 

quien ha encontrado del tema. 

Se tiene pensado y planeado que ellos organicen todo una planeación para una exposición 

donde van a hablar como expertos, donde los expertos de las estrellas van a exponer lo 

que han conocido. 

En que crees tu que les ayuda a los niños a realizar una investigación 

Que desde pequeños ya los estás involucrando dentro del método científico, a conocer 

todo lo que necesita conocer. 

Que aprendizajes consideras que se desarrollan al realizar proyecto, que habilidades 

desarrolla como por ejemplo lectura, escritura, etc. 

De hecho no solamente estamos investigando, sino más bien también se les encarga 

tareas para desarrollar habilidades de lecto- escritura, numéricas por mencionar algunas. 

Una de las tareas que mandamos hace poco fue de que formaran tres decenas de estrellas 

y que al final escribieran el número de estrellas que formaban esas tres decenas. 
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Una forma era el conteo, seriación, relacionar grafia con cantidad y con esto desarrollas 

criterios de evaluación muy importantes, y con esto te das cuenta de que hay veces que 

dos o tres necesitan más apoyo, y te das cuenta cuanto pueden dar por que hay a quienes 

la tarea se les hizo muy sencilla y exigen más y es donde tienes que ir mediando que hay 

a alguien que le tienes que dar mucho más y a quienes hay que darles un poco más de 

apoyo. 

Un ejemplo de lecto-escritura es la sopa de letras, que dentro de ella pusimos que tenían 

que buscar Mercurio, Tierra, Urano, o que dentro de esa misma sopa de letras se trataba 

de encerrar todas las vocales de algunas palabras. Con esto te puedes dar cuenta si el 

niñ.o reconoce que es una vocal y que es una consonante, que a lo mejor es un nivel muy 

temprano pero es lo que a veces te esta demandando el grupo y que esta preparado para 

aprender más. 

Otra tarea que encargamos es que buscaran recortes de periódico o revistas palabras que 

conozcas que empiezan con cada una de la palabra "espacio", son tareas sencillas pero 

muy relacionadas con el tema. 

Con esto estamos respetando sus intereses y tener en claro uno como maestra los criterios 

que se deben de cumplir y es una forma en que tu involucras los criterios en su proyecto y 

no que los niñ.os se tengan que involucrar en lo que tu quieres. 

Es válido el que la maestra de propuestas mas no imponer y por eso hay otras estrategias 

para ver en que es lo que los niñ.os más se interesan. 
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De hecho nosotros pensamos que el tema que iban a elegir era del de insectos por que 

ellos siempre llegaban hablando de insectos, y no cuando dejamos la tarea y que cada 

quien pensara e investigara acerca del tema que les llamaba la atención. 

Como hacen el cie"e 

Mira en el cierre no se que vaya a pasar por que todavía falta tiempo y actividades por 

llevar a cabo, pero a lo mejor a grandes rasgos es una exposición de sus aprendizajes y 

que ellos expresen al mismo grupo, a nifios del colegio o a sus papás todo lo que 

aprendieron del proyecto y ya ellos planearían, por que son bien creativos que la verdad 

se les ocurren mil cosas y tenemos que respetar como es que quieren conjuntar y dar ese 

cierre. A lo mejor no va a ser un cierre total, a lo mejor se liga con otro de los temas que 

quieren ir investigando o a los temas que quedaron pendientes y ver como lo podemos 

ligar para que no se vea como que aquí ya se acabo el espacio y ya. 
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