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b. RESUMEN 
 
 
La presente tesis hace referencia a: “EL PERFIL PROFESIONAL DEL 
DOCENTE PARVULARIO Y SU    INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SALOMÓN 
HARO VALLE” EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, realizada de acuerdo  a lo 
que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja 
 
Se planteó como  Objetivo General: Concienciar a las Autoridades de la 
Educación y colectividad, sobre la importancia que tiene el Perfil Profesional 
del Docente Parvulario para el Aprendizaje de las niñas y niños de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético,  Descriptivo y 
Modelo Estadístico; los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta dirigida  a las docentes de Preparatoria, Primer Grado del 
centro educativo “Salomón Haro Valle”, para obtener información sobre su  
Perfil Profesional; y,  una Guía de Observación  aplicada  a  las  niñas y 
niños de Preparatoria, Primer Grado para determinar el nivel de Aprendizaje. 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada se concluye que: El 100% de las 
docentes  son Licenciadas en Ciencias de la Educación. Mención Psicología 
Infantil y Educación Parvularia,  lo que le da la facilidad de adoptar 
conocimientos propios de las disciplinas que imparte y las técnicas 
adecuadas de la transmisión de valores, regida a una educación humanista 
para sus alumnos. En relación al perfil intelectual el docente durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje demuestra competencia en su materia, 
domina la didáctica general y especial, posee conocimientos actualizados 
sobre la materia y sabe manejar destrezas de comunicación y divulgación. 

La Guía de Observación determina que: El    63% de niñas y niños 
investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy Satisfactorio, el 33% 
Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje es el conjunto de 
actividades realizadas por los alumnos sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados, es decir, 
modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo-
evolutivo.   
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to "THE NURSERY TEACHER PROFESSIONAL PROFILE 
AND ITS IMPACT ON LEARNING OF SCHOOL CHILDREN, GENERAL 
EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC" HARO SOLOMON VALLEY 
"IN THE CITY OF NEW Loja, Province OF SUCUMBÍOS. LECTIVO PERIOD 
2012-2013 "conducted according to the provisions of the Academic 
Regulations of the National University of Loja 
 
Was raised as General Purpose: Educate Education Authorities and 
community on the importance of Teachers' Professional Profile for Learning 
Preschool boys and girls High School, First Grade General Education Basic. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model-the 
same that served effectively help to achieve the goal. The techniques and 
instruments used were: Survey aimed at teachers of School, First Grade 
school "Haro Solomon Valley", for information on your professional profile, 
and an Observation applied to children from Preparatory First Degree to 
determine the level of learning. 
 
 
According to the survey conducted it is concluded that: 100% of teachers are 
Licensed in Science Education. Mention Child Psychology and Early 
Childhood Education, which gives you the facility to take expertise of the 
disciplines taught proper techniques and the transmission of values, 
governed a liberal education for their students. In relation to intellectual 
profile the teacher during the teaching-learning process demonstrates 
competence in their field, dominates the special and general didactics, has 
updated knowledge on the subject and knows how to handle communications 
and outreach skills. 
 
The Observation Guide determines that: 63% of investigated children have a 
learning equivalent to Highly Satisfactory, 33% and 4% Satisfactory 
Unsatisfactory. Learning is the set of activities undertaken by students based 
on their skills and experiences, in order to achieve certain results, ie 
behavioral modifications intellectual, psychomotor and affective evolution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a: “EL PERFIL PROFESIONAL 

DEL DOCENTE PARVULARIO Y SU    INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SALOMÓN 

HARO VALLE” EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. 

 

El Perfil Profesional del Docente Parvulario constituye una tarea de primer 

orden que expresa la concepción pedagógica que se tiene acerca del 

proceso de enseñanza aprendizaje y se concreta en la concepción  de las 

condiciones específicas del proceso docente educativo. El Perfil de un 

Profesional de la educación, y particularmente para la primera infancia, ha 

de reflejar, de la manera más precisa posible, las exigencias  fundamentales 

que la sociedad plantea al educador para que pueda dar cumplimiento a su 

actividad profesional, con la calidad que esto requiere, y con las expectativas 

que se derivan de su rol social, pero a su vez ha de establecer las 

condiciones personales que se requieren para poder ejercer dicha profesión. 

 

El Aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está  determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos.  
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Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: Conocer, comprender, 

aplicar, analiza, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. Para aprender necesitamos de 4 factores 

fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y 

motivación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar si el Perfil Profesional del Docente Parvulario incide 

en el Aprendizaje de las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Salomón Haro Valle”  de la 

ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético,  Descriptivo y 

Modelo Estadístico; los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

una Encuesta dirigida  a las docentes de Preparatoria, Primer Grado del 

centro educativo “Salomón Haro Valle”, para obtener información sobre su  

Perfil Profesional, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas 

cerradas y de selección; y,  una Guía de Observación  aplicada  a  las  niñas 

y niños de Preparatoria, Primer Grado   para determinar el nivel de 

Aprendizaje, para lo cual se elaboró una guía previamente estructurada, 
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basado en los Ejes de Aprendizaje y los Componentes de los Ejes de 

Aprendizaje. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero EL PERFIL 

PROFESIONAL DEL DOCENTE PARVULARIO, y en él se enfocan temas 

como: Definición, Formación Profesional del Docente, La Importancia del 

Perfil Profesional en la Formación Profesional del Docente, Exigencia en el 

estudio de la Profesionalización, Perfiles Profesionales, Conocimiento 

amplio, profundo y claro del Docente, El Trabajo Cooperativo en el Aula, El 

Profesorado de Educación Infantil, El Profesional Modelo para la Educación 

de la Primera infancia, La Profesión  del Docente Parvulario, La Formación 

Cultural y la Formación Profesional, La Formación Científica del Docente. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL APRENDIZAJE, con los siguientes 

temas: Concepto de Aprendizaje, Factores que intervienen en el 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizajes, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, El 

ciclo del Aprendizaje, Estimulación del Aprendizaje en los niños, Agentes 

que intervienen en el Aprendizaje, El rol del Docente en el Proceso de 

Aprendizaje, El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje, La Escuela 

en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica, El 

círculo de Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

CAPÍTULO I 

 

EL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

DEFINICIÓN 

 

El profesional de la docencia se caracterizará por un dominio cabal de su 

materia de trabajo, por haber logrado una autonomía profesional que le 

permitirá tomar decisiones informadas, comprometerse con los resultados de 

su acción docente, evaluarla críticamente, trabajar en colectivo con sus 

colegas y manejar su propia formación permanente. Buenas Tareas. (2010) 

 

LA IMPORTANCIA DEL PERFIL PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN  

DEL DOCENTE  

 

Las reformas educativas, con los cambios en los enfoques de los objetivos 

educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exigen de los 

maestros ampliar tareas, actividades especiales y competencias 

específicas. Los componentes del modelo profesional durante su formación 

son: 

La competencia didáctica en la especialidad. El conocimiento y la habilidad 

en la especialidad y competencias curriculares. 
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- La capacidad de tratar y analizar problemas y fenómenos de la 

especialidad de una manera trascendental. 

- La capacidad de organizar el proceso de aprendizaje en relación con 

contextos curriculares más amplios. 

- La capacidad de planificar en base a la coeducación y que esta sea justa 

para ambos sexos. 

 

La competencia metodológica. Disponer de: 

- Una variedad de métodos para la estructuración de las clases. 

- Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

- Métodos para preparar entornos interactivos de enseñanza aprendizaje. 

- Conocimiento de niños que presenten problemas de aprendizaje 

 

La competencia para dirigir grupos de aprendizaje, lo que implica tener 

habilidades para: 

- Organizar y estructurar el entorno del aprendizaje. 

- Reconocer y aprovechar materiales que incentiven el desarrollo del auto-

aprendizaje. 

- La competencia de diagnóstico significa poseer habilidades para: 

- Reconocer potenciales de aprendizaje, condiciones específicas de 

aprendizaje, dificultades de aprendizaje, así como procesos y reacciones 

de los alumnos. 

- La observación como evaluación. 

- Comprender las posibilidades y las limitaciones en el logro de los 
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objetivos de la educación. 

- El análisis del propio profesionalismo, la superación de la situación 

laboral y las posibilidades del desarrollo profesional. 

- La evaluación. 

 

La capacidad de asesoría, que implica: 

- Saber guiar el proceso autónomo de aprendizaje. 

- Desarrollar métodos de apoyo orientados al aprendizaje. 

- Saber guiar en la autoevaluación. 

 

La competencia meta-cognitiva, es decir:  

- Conocimiento profundo sobre el desarrollo sobre procesos de 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

- Observación y reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y 

acciones como requisito para la decisión de estrategias. 

- Capacidad para percibir conductas específicas para cada sexo con 

respecto para sí mismo y a los otros. 

 

La competencia con respecto a los medios de comunicación, que implica: 

- Sensibilidad con respecto al significado que los medios de comunicación 

tienen en la vida de los niños y los jóvenes. 

- Confianza en el uso y aprovechamiento de nuevos medios como 

sistemas interactivos de aprendizaje para transmitir y practicar 

conocimientos especializados y actitudes. 
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- Capacidad de juicio respecto a los mensajes de los medios de 

comunicación. 

- Capacidad para abrir posibilidades de gestión y formación que ofrece los 

medios de comunicación. 

 

La competencia para trabajar en equipo significa tener: 

- Capacidad para trabajar en equipo de una manera colegiala e 

interdisciplinaria. 

- Habilidad de autocontrol para trabajar en diferentes contextos sociales y 

la superación de conflictos. 

- Motivación orientada al trabajo en grupos, para la organización de la 

enseñanza y educación. 

 

PERFILES PROFESIONALES  

 

Los perfiles profesionales que se logran a través de la formación profesional 

son: El Docente. Guía de Acción Docente (2009) 

 

PERFIL INTELECTUAL: 

 Es competente en su materia. 

 Maneja destrezas de comunicación y divulgación. 

 Es experto en técnicas de trabajo intelectual. 

 Domina la didáctica general y especial,. 

 Posee conocimientos actualizados sobre su materia. 
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 Posee una cultura general aceptable. 

 

PERFIL SOCIO – AFECTIVO: 

 Tiene seguridad en sí mismo. 

 Sabe querer y hacerse querer por sus alumnos. 

 Es hábil y motivador. 

 Confía en los demás. 

 Muestra alegría y entusiasmo 

 Es paciente. 

 

PERFIL COMO FORMADOR DE VALORES: 

 Tiene afán de superación personal y sabe transmitirlo. 

 Es coherente y auténtico. 

 Valora, respeta y es justo con sus alumnos. 

 Conoce la fundamentación y la práctica de valores. 

 Está unido a las familias para integrar esfuerzos educativos. 

 

EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los educadores de la etapa infantil han de ser profesionales debidamente 

formados; por otra parte han de poseer una gran flexibilidad para actuar en 

función del contexto y de la individualidad de cada niño y una enorme 

sensibilidad para atender los momentos críticos que cada alumno atraviesa. 
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Pese a la especificidad del perfil del educador de la etapa infantil este debe 

compartir algunas características del desarrollo profesional docente en 

general. Debe ser un práctico reflexivo que indague, aprenda y mejore su 

acción en el aula y se desarrolle profesionalmente. 

 

El maestro o maestra de educación infantil debe comprender que su acción 

trasciende más allá del aula y actuar desde esta perspectiva. Se hace 

necesaria una mayor valoración de la tarea de los profesionales que 

atienden a los niños equiparando sus condiciones con las de los educadores 

de otras etapas educativas, fomentando una autoimagen positiva, 

ponderando sus niveles de exigencia. Martín. C. (1994). 

 

¿Qué significa ser maestro en la educación infantil? El Currículum de la 

Educación Infantil.- El currículum, entendido como el conjunto de opciones 

sobre que, como y cuando enseñar y evaluar es un instrumento básico para 

el desarrollo infantil desde modelos interaccionistas y de desarrollo cognitivo. 

 

Es positivo que exista un currículum pero es imprescindible que sea más 

posible, si cabe, que en otras etapas y que permita adecuar la educación, 

con holgura y sensibilidad, a las necesidades e intereses de nuestros 

pequeños. Ello se ve acentuado, por el hecho de que la educación infantil es 

una etapa no obligatoria en todos los sistemas obligatorios actuales. Así 

pues, este currículum ha de posibilitar el desarrollo de todos los alumnos, 

compensando las desigualdades y favoreciendo la integración de todos. 
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Una característica imprescindible del currículum infantil es la globalización. 

Cabe hacer hincapié en que no solo la lecto-escritura y el cálculo son 

importantes (en esta época en la que parece volverse a las 

“instrumentales”), sino que atender a la formación básica del carácter y a las 

capacidades fundamentales potenciando las condiciones personales de 

cada niño. Para ello es necesario ofrecer propuestas globales, significativas 

para los niños desde múltiples perspectivas y que puedan ser analizadas 

desde diversos ámbitos disciplinares de un modo que permita, en última 

instancia, desarrollar: 

 

 La autonomía de los pequeños; 

 La seguridad; 

 El autoconocimiento; 

 La socialización; 

 La capacidad de la adaptación; 

 La confianza en los demás y en sí mismo; 

 Las destrezas y cualidades motrices y sensoriales; 

 La capacidad de comunicación en sentido amplio; 

 Otras cualidades 

 A la hora de diseñar los currículos se atienden a diversas fuentes, entre 

las que destacamos en el caso de la educación infantil: 

 

La fuente psicológica. Las aportaciones de Piaget y Vygotsky, así como las 

de Bruner y Ausubel, han ayudado a conocer las características de los 
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sujetos de educación infantil y de los procesos educativos que se desarrollan 

en esta etapa y que han constituido la base de una propuesta constructiva 

que propugna actuar de forma que el alumnado realice aprendizajes 

significativos. 

 

La fuente sociológica. La incorporación de la mujer al trabajo y el modelo 

de sociedad son factores claves para entender la educación infantil. Esta 

atención al contexto obedece a la doble dimensión en la evolución de los 

niños: la individual, por un lado, y la social, por otro. Es esta segunda 

dimensión la que obliga a adecuar la propuesta educativa, para que los 

niños accedan a la cultura de un contexto y puedan integrarse en el mismo. 

Así pues, la selección de los contenidos educativos y de las formas de 

intervención ha de realizarse, en parte, atendiendo a este criterio socio-

cultural. 

 

La fuente epistemológica. De la estructura interna de cada disciplina, las 

relaciones entre estas y la separación entre informaciones esenciales y 

secundarias de cada una de ellas, pueden derivarse decisiones sobre el qué, 

cómo y cuándo enseñar. 

 

La fuente pedagógica. Tanto las teorías pedagógicas y sobre los procesos 

educativos como la práctica docente real proporcionan abundantes 

elementos para el diseño y desarrollo curricular y nos conducen a preparar 

numerosos ambientes y actividades estimulantes. 



 

15 
 

LA PROFESIÓN DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

El jardín de infancia y el parvulario ya no son las únicas fuentes de saber, 

de adquirir procedimientos y potenciar actitudes. Los medios de comuni-

cación, el contexto social y cultural inmediato con que se relacionan los 

pequeños les aportan otras informaciones y conductas que van asimilando, 

de Forma inconsciente o consciente, y que al mismo tiempo se instalan en 

su personalidad. Además, el plural entramado de factores que inciden en la 

propia educación infantil (sanitaria, nutricional de desarrollo físico, cognosci-

tivo, social, afectivo o familiar) provoca que la responsabilidad del maestro 

sea amplia e intensa. 

 

Si a todo ello se añade que la educación en este nuevo siglo deberá 

organizarse alrededor de cuatro pilares básicos como son aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos con los otros y aprender 

a ser que sirva a los intereses colectivos y al mismo tiempo para alcanzar 

ciertos niveles de felicidad individual, nos encontramos con que el ejercicio 

de la profesión, para el maestro de educación infantil, adquiere una 

dimensión más compleja de la realmente esperada y comprendida por parte 

de la sociedad. 

 

El dilema estriba en la comprensión de por qué y cómo se ha llegado a esta 

situación. Los docentes y la propia institución escolar se encuentran ante el 

reto de construir un marco intercultural más amplio y flexible que permita la 
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integración de valores, ideas, tradiciones, costumbres y aspiraciones que 

asuman la diversidad, la pluralidad, la reflexión crítica y la tolerancia. 

 

Para ello es necesario partir de lo que significa ser profesional de la 

docencia en este ciclo. Son muchas las definiciones que han supuesto una 

reflexión sobre la profesión docente; todas ellas coinciden en que el pro-

fesional ha de adquirir alguna competencia específica o especial que 

implica necesariamente una educación formal compleja.  

 

La profesión de docente, y en ella incluimos al profesional de la educación 

infantil, implica asumir un proceso de mejora personal colaborativa y 

tecnológica que haga posible que la actividad educativa sea cada vez más 

reflexiva y completa, tanto para el profesor como para los colegas y los 

alumnos. De ello deducimos que el maestro de esta etapa debería con-

templar en su formación inicial unos parámetros concretos: 

 Aspectos culturales de nuestra sociedad cambiante. 

 Aspectos científicos que aportan las diversas investigaciones de esta 

etapa educativa, partiendo de la premisa de que la teoría se valora en la 

medida en que es práctica. 

 Aspectos profesionales, es decir, aquellas cualidades y características 

propias de la profesión del educador.  

 Contenidos de sociología, psicología y pedagogía necesarios para 

adecuar la práctica a las necesidades propias de la comunidad 

educativa. 
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 Metodologías y estrategias didácticas necesarias para su aplicación a 

la diversidad del alumnado, respetando los tiempos pedagógicos para la 

realización de actividades (relacionadas con la higiene, la vigilia, el 

descanso, la alimentación y el juego). 

 Adquisición y compromiso de actitudes, normas y comportamientos 

coherentes con un planteamiento de escuela democrática. 

 Capacitación que posibilite el ejercicio de la práctica docente. 

 Aspectos relacionados con la adquisición de una personalidad sana, 

equilibrada emocionalmente y con un buen soporte físico. 

 

CREAR UN BUEN CLIMA EN EL AULA.- Otro aspecto que nos atañe como 

maestros de educación infantil es la capacidad de establecer un buen clima 

de participación, para que nuestros alumnos se vean implicados en el 

proceso de autoeducación. Es evidente que si logramos una participación 

activa y responsable, habremos conseguido que la motivación y el 

entusiasmo para la tarea que han escogido les lleven también a alcanzar 

una buena preparación. 

 

UN PROFESIONAL EFICAZ.- Ser responsable comporta ser capaz de pla-

nificar, ejecutar, orientar y evaluar no sólo los resultados obtenidos sino 

también la propia actuación respecto a los aprendizajes que han adquirido 

los alumnos. Ello permite que nuestra actuación cotidiana mejore cada vez 

más. 
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Y para ello es necesario ser un gran observador; esta actitud no debe estar 

ausente en ningún momento. Todo maestro debe tener la actitud constante 

de interrogarse acerca de lo que pasa a su alrededor y no dejar por poco 

importantes ninguna actitud que a priori no se vea clara. 

 

Muchas veces sólo se presta atención a aquellas conductas que se salen 

de la norma y tendemos a la convergencia con nuestras propias 

actuaciones. Debemos analizar también las actitudes que no proceden de 

los parámetros establecidos; muy a menudo nos darán suficiente in-

formación para definir un perfil, una conducta, un rasgo importante de la 

forma tic ser de nuestras alumnos. 

 

NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA.- Para asegurar una 

preparación profesional que posibilite la tarea del maestro de educación 

infantil, de modo que pueda responder a la complejidad del proyecto 

pedagógico formativo inscrito en una comunidad educativa, se requiere una 

amplia formación específica. 

 

Esta formación debe capacitarlo para planificar, organizar, realizar y evaluar 

las tareas que comporta la compleja educación de los niños de estas 

edades. Además, debe realizar su actividad en un marco colegiado, no 

estará solo en el centro sino que formará parte de un colectivo. Ello le 

exigirá ser miembro activo de este colectivo, ya que el proyecto educativo y 

el proyecto curricular del centro exigen que sean elaborados, revisados, 
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asumidos o modificados por todos los miembros que configuran el equipo 

responsable de educación. 

 

POTENCIAR LA RELACIÓN – ESCUELA.- Por último, y no menos 

importante, el maestro de educación infantil también debe ser capaz de 

ayudar a establecer una mena interrelación entre las familias y el centro. Es 

evidente que los responsables de la educación de los niños son sus padres 

y que el maestro no es sino un receptor en el que se deposita esta 

responsabilidad, y será su deber propiciar y mantener una estrecha relación 

con los corresponsables de la educación de los pequeños. 

 

Para ello necesita conocer todos los resortes que hagan posible una 

vinculación correcta entre las familias y el centro y confiar en el valor que 

tiene la relación para la formación integral del pequeño. ESCUELA-

FAMILIA-COMUNIDAD. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

“Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores)” Enciclopedia de Psicología y 

Pedagogía.  

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

El Aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 
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comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  

FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   

Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    
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Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 
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tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

Memorístico (datos) 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización. 

Significativo (conceptos) 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 
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 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre 

sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre 

el tema a tratar. 

 

Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el 

contenido que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los 

conocimientos previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo 

entre los conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos. 

 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la 

ayuda permanente del profesor 



 

25 
 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes recorran 

el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación 

y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un aprendizaje 

muy frecuente. 

 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después lo 

haremos juntos, después lo harás tú solo” 



 

26 
 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 

 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Teoría del Aprendizaje constructivista, PIAGET: etapas del desarrollo 

cognitivo. 

La teoría de Piaget  es una de las más  difundidas  en el ámbito educativo. A 

pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget sigue ofreciendo la 

visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos 

que aborda como por su coherencia interna y la utilización de una 

metodología eficaz. Los estudiosos consideran que uno de los mejores 

resúmenes de esta teoría es el que realiza el investigador Robbie Case. 

El desarrollo cognitivo puede comprenderse como una adquisición sucesiva 

de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en las 

distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. En este sentido, los estadios pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 
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manera que el sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura. 

Guía  de Acción Docente (2009)  

Es decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede entenderse 

como un conjunto de muñecas rusas que encajan una dentro de otras, pero 

alberga varias dentro que han sido integradas dentro de la siguiente. Por 

otro lado, cada una de estas muñecas se corresponde con una manera de 

entender la realidad que puede aplicarse a situaciones distintas, pero que 

guardan una semejanza estructural. 

La capacidad de comprensión y aprendizaje nuevos está determinada por el 

nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, existen unos límites para el 

aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos. 

El avance cognitivo solo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee. Sólo en este caso se 

producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan 

aplicarse a la nueva situación. Si existe demasiada discrepancia entre la 

información nueva y los esquemas del sujeto, no se podrá asimilar la 

información. 

Teoría de Vygotsky: zona de desarrollo próximo Guía  de Acción Docente 

(2009)  

Las investigaciones de este autor respecto a la psicología son 

contemporáneas a las de Piaget y tienen en común partir de una disposición 
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decidida en contra del asociacionamiento y el mecanicismo que empezaban 

a dominar en las teorías psicológicas. Cuando Vigotsky tomó contacto con la 

psicología, se dio cuenta de que esta, una ciencia neonata, se hallaba en 

realidad dividida en dos proyectos distintos: uno idealista, de hondas raíces 

filosóficas representado sobre todo por la fenomenología alemana, y por otro 

naturalista. 

Para Vigotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la, 

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el 

encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las 

personas que le rodeas. La adquisición de la cultura, con sentido y 

significación, supone una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación de 

la cultura social a y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. En este 

sentido la adquisición de los contenidos escolares presupone un modelo 

social que facilita el aprendizaje entre iguales y en la relación profesor-

alumno. 

Maduración y aprendizaje  son dos procesos distintos y relacionados que 

propician el desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, 

pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. Vigotsky insiste en 

que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es 

preferentemente socializado. En este sentido diremos que la inteligencia es 
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un producto social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos 

en su desarrollo. 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje Significativo Guía  de Acción Docente 

(2009) 

Ausubel, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según 

el punto de vista cognoscitivo, pero teniendo encuentra además factores 

afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la 

organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del 

individuo.  

Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la 

forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la 

instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, que 

deben ser tenidos en consideración al planificar la instrucción, de tal manera 

que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser 

modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 

Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en el aula. 

Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquella 

que el alumno conoce. Nueva informaciones e ideas pueden ser aprendidas 

y retenidas en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz. 
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El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, este se da cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento para esta información nueva que ya existe en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, es decir el aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual 

Ausubel llama concepto integrador. 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento Guía  de Acción 

Docente (2009). 

Bruner postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo en la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para 

Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables 

en los siguientes enunciados: 

1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 

2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 
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3.-El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 

comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 

o símbolos. 

4.- El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno. 

5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de 

intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente 

6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor 

para resolver simultáneamente varias alternativas y para organizar el tiempo 

y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 

Teoría de GAGNÉ: Las condiciones del aprendizaje. Guía  de Acción 

Docente (2009)  

Para Gagné  el aprendizaje es una secuencia de procesos, cada uno de los 

cuales requiere que se cumpla ciertas condiciones para ser efectivo. Esta 

teoría, al poder ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien 

una teoría de la instrucción. 

Intenta describir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un 

estímulo hasta la acción resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje 

tenga lugar, es necesaria que la estimulación sea recibida, lo cual requiere 

que el sujeto atienda el estímulo. Los profesores reconocen la necesidad de 
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que los alumnos presten atención, lo cual se observa en su conducta de 

llamar la atención de los alumnos  hacia lo que está diciendo o escribiendo. 

El segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación del sujeto. 

Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 

orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente.  

Gagné propone que una forma de activar esta motivación es dar a los 

alumnos una expectativa de lo que obtendrán gracias al aprendizaje. 

 

LA ESCUELA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 
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demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 

Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

 

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 
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construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 
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ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  

 

EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 
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generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se 

inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de 

material concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para 

aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

 
1. Experiencia Concreta 

 
2. Observación y Procesamiento 

 
3. Conceptualización y Generalización 

 
4. Aplicación 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 
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aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general acerca del Perfil 

Profesional  del Docente Parvulario y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Perfil Profesional  y 

caracterizar la incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las docentes; y, una 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida  a las docentes de Preparatoria, Primer Grado del 

centro educativo “Salomón Haro Valle”, para obtener información sobre su  

Perfil Profesional. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada  a  las  niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado   para determinar el nivel de Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población total con la que se trabajó estuvo compuesta por docentes y 

niñas y niños  de Preparatoria, Primer Grado del centro educativo  “Salomón 

Haro Valle”, según se detalla  a continuación: 

 

           CENTRO EDUCATIVO “SALOMÓN HARO VALLE” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

  

“A” 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

“B” 

 

15 

 

10 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

28 

 

22 

 

50 

 

2 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo “Salomón Haro Valle” 

    Investigadora: Jenny Estefanía Ajila Chimbo 
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f.  RESULTADOS 
 
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA  A LAS DOCENTES DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SALOMÓN HARO VALLE”, PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE 

SU  PERFIL PROFESIONAL. 

 
 

1.- ¿Qué título profesional posee? 

 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES f % 

Egresada de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

0 0% 

Lcda./o. en Ciencias de la 

Educación. Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 

2 100% 

Dra. en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.   

0 0% 

Magíster 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

      Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 
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GRÁFICO N° 1 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestas indica que posee  Título de Lcda./ o.  en 

Ciencias de la Educación. Mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

Las docentes deben poseer una formación psicopedagógica que incursione 

en todos los aspectos de la calidad de su enseñanza, proporcionando una 

buena actitud pedagógica , involucrando a los estudiantes en el proceso del 

aprendizaje, utilizando técnicas pedagógicas al nivel de conocimientos de 

sus alumnos, e incorporando una variedad de estrategias metodológicas y 

sobre todo ser accecibles a los sentimientos y estados de ánimo de sus 

alumnos, además la preparación profesional del docente le dá la facilidad de 

adoptar  conocimientos propios de las disciplinas que imparte y las técnicas 

propias de las transmición de valores para lograrlos, mediante la 



 

43 
 

combinacion de ambos saberes, regida por una educación humanista para 

sus alumnos. 

 

 

2.- ¿Qué tiempo tiene usted de experiencia trabajando con los niños? 

 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES f % 

3 a 5 años 1 50% 

5 a 10 años       1 50% 

10 o más  0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

      Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 50% de las docentes encuestadas manifiestan que el tiempo de 

experiencia trabajando con los niños es de 3 a 5 años; y el 50% de 5 a 10 

años. 

 

La experiencia es esencia del docente como educador, pues no logra su 

desarrollo perfecto con tan solo una  preparación intelectual, y que si no se 

encuentran instituciones capaces de desarrollar esa experiencia será muy 

posible que con el orden actual de las cosas dispongamos de mejores 

instructores, pero no de educadores mas excelentes; para enseñar a los 

niños hay que tener mucho conocimiento de la Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, completada luego por la experiencia, y para adquirir 

esa competenica es absolutamente preciso hacer un juicio, comparar, 

reflexionar, leer, estudiar, consultar y adaptarse a la realidad de la incultura 

de los maestros, hay cosas que no se comprenderán mas que a traves de 

las experiencias. 

 

La experiencia enseña las dificultades con que tropiezan los niños, la 

manera de resolverlas, el método mas apto para enseñar, los ejercicios más 

útiles, las maneras de concentrar su atención, de hacer ameno y fructuoso el 

tiempo. Un  maestro con experiencia, con actitudes regulares de talento, 

actividad y método, hará las clases con más provecho. 
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3.- ¿Dentro de su Perfil como maestra qué cualidades posee? 

 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

Paciencia    2 100% 

Responsabilidad   2 100% 

Creatividad  2 100% 

Solidaridad 2 100% 

Alegría 2 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

     Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N°  3 

 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que dentro de su Perfil 

como maestra las  cualidades que poseen son: Paciencia, Responsabilidad, 

Creatividad, Solidaridad y Alegría. 
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Paciencia.- Los niños pequeños no siempre tienen la capacidad de atención 

más larga. Esto puede resultar en mucha frustración si no se tiene las 

cualidades de carácter de una persona paciente. Ser un profesor de la niñez 

temprana requiere paciencia en el salón de clase. Los profesores eficaces 

sabrán cómo manejar la frustración y la tensión en su clase. Sabrán cómo 

ser amables y cómo corregir a los niños que se portan mal. 

 

La Responsabilidad no es un atributo que puede improvisarse, es la 

consecuencia de un modo de vida afianzado por largos años de ejercicio 

social y profesional, en gran parte, además es un atributo colectivo más que 

individual, aun cuando dentro de un grupo responsable se dan gran variedad 

de grados de  responsabilidad entre sus miembros. Como educadores deben 

ser primeramente responsables y exigir esta cualidad a los alumnos y 

colegas. 

 

Creatividad.-  Un salón de clase creativo mantiene a los niños animados. 

Introducir técnicas de enseñanza creativas, contar historias, canciones y 

formas de arte únicas hace que el salón de clase sea un lugar divertido para 

los niños en calidad de estudiantes. Un profesor creativo sabe cómo reír y 

divertirse con los niños, son graciosos cuando es apropiado y no son 

demasiado serios como para que los niños se aburran con el aprendizaje. 

 

Solidaridad.- Es una cualidad que ayuda a desarrollar conductas pro-

sociales tales como: cuidar, ayudar y compartir, entre otras. Para esto, el 
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desarrollo cognitivo de los pequeños, la interacción social que ellos tengan y 

el ejemplo de los padres y el entorno es esencial. Con estos tres pilares el 

alumnado infantil desarrolla valores instrumentales  como la imaginación; 

valores morales como la honestidad, responsabilidad; y valores sociales 

como la igualdad, la justicia, formando su personalidad hacia un ser 

solidario. 

 

La Alegría y el buen humor son cualidades imprescindibles para el docente, 

el mismo que tiene que trabajar a la par de los niños en tareas dentro y fuera 

de la clase y de la escuela, movilizarse entre los alumnos para trabajar en 

equipo, investigando, observando, decorando, haciendo tares manuales, etc.  

 

 

4.- ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil?  

 

CUADRO N°  4 
 

INDICADORES f % 

Si   2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

       Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestadas han asistido a cursos o seminarios 

para enriquecer sus conocimientos y mejorar su perfil. 

 

La importancia de asistir a cursos o seminarios radica en que  todos los 

involucrados en el sistema educativo son beneficiados de una u otra manera; 

es así que como alumnos se benefician en tener una mejor actitud hacia el 

auto-aprendizaje; aumenta su capacidad de memoria, análisis y 

razonamiento; y, aprende de una vez y para siempre; en los docentes ayuda 

al desarrollo de habilidades, técnicas, modelos, visión de aptitudes, ética 

profesional y vocacional así como nuevas actitudes para el aprendizaje y la 

enseñanza; mejora el manejo en el diseño, planeación, ejecución y 

evaluación del programa educativo; adquiere ventajas competitivas sobre 

otros profesores por la toma de conciencia; y para la institución estos cursos 
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y talleres son la oportunidad de conocer nuevas tendencias educativas en el 

contexto internacional, con lo que la comunidad regional tendrá ahora 

oportunidad de tener una educación de más calidad. 

 

 

5.- ¿Del Perfil profesional cuál cree usted es el más importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del docente parvulario? 

 

CUADRO N°  5 
 

INDICADORES f % 

Perfil Intelectual 2 100% 

Perfil Socio- afectivo 2 100% 

Perfil como formador de valores 2 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

      Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 
 

 

GRÁFICO N°  5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestadas manifietan que del Perfil profesional  

cree que el más importante en el proceso de enseñanza aprendizajes del 

docente parvulario es el Perfil intelectual, Perfil Socio-Afectivo; y, el  Perfil 

como formador de valores. 

 

El Perfil intelectual del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

abarca la competencia en su materia, maneja destrezas de comunicación y 

divulgación, se convierte en un experto en técnicas de trabajo intelectual, 

domina la didáctica general y especial, posee conocimientos actualizados 

sobre su materia y una cultura general aceptable en su entorno. 

 

El docente dentro de su Perfil Socio-Afectivo demuestra seguridad en sí 

mismo, sabe querer y hacerse querer por sus niños y alumnos, es hábil 

motivador en el salón de clase, confía en los demás, y constantemente 

muestra alegría y entusiasmo, con su característica particular que es 

paciente con los demás. 

 

El Perfil del docente como formador de valores, está basado en el afán de 

superación personal y sabe transmitirlo, es coherente y auténtica, es 

persistente en la acción, valora, respeta y es justo con sus alumnos, conoce 

la fundamentación y la práctica de valores, y siempre está unida a las 

familias para integrar esfuerzos educativos. 
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6.- ¿Qué aspectos considera importantes para el perfil de la maestra? 

 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f % 

Comunicación Natural 2 100% 

Valores 2 100% 

Razonamiento Lógico   2 100% 

Título Profesional 2 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

       Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestadas considera que los aspectos más  

importantes para el perfil de la maestra son: comunicación natural,  valores,  
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razonamiento lógico y  título profesional. 

 

La comunicación permite la interacción entre el profesor y el alumno, si esta 

se logra de manera natural y eficaz, se genera una acción en común, 

estableciendo una relación de intereses tanto cognoscitivos como 

emocionales, lo que facilita la comprensión del mensaje que se intenta 

transmitir, llevando a los alumnos a la convicción de que hacer “esto” es de 

provecho para su formación. 

 

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a 

que los valores cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy 

en día el docente debe formar al escolar en valores y más cuando se habla 

de la edad inicial, donde los educando se encuentra en la etapa de 

educación  preescolar. Por eso nos encontramos en el currículo de 

educación preescolar que la formación del niño depende de la escuela, 

comunidad y familia, pero el pilar importante de esto es la escuela y la 

familia, debido a que el niño en muchas ocasiones copia el reflejo de su 

docente, que es con el que pasa más tiempo y terminan reforzándolo en 

casa con sus representantes. 

 

El razonamiento lógico es aquel que hace uso del entendimiento para pasar 

de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se 

cree conocer a lo desconocido o menos conocido. En este, los 

razonamientos que se hagan a través de esta forma pueden ser válidos o no 
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válidos. Será considerado como válido cuando sus premisas ofrezcan un 

suficiente soporte a la conclusión y en el no válido sucede exactamente lo 

contrario. 

 

 
Una carrera universitaria es fundamental. Obtener un título profesional 

acredita una formación y  da la oportunidad de entrar al mercado laboral 

fácilmente, ya que certifica las capacidades y el rendimiento como 

profesional. 

 

 

 

 

7.- ¿Considera usted que el Perfil de la maestra influye en el 

Aprendizaje de los niños y niñas? 

 

 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

       Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 
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GRÁFICO N° 7 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes   considera  que el Perfil de la maestra sí influye en 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

La formación del docente, es un reto de nuestros días producto de la 

volatilidad de los nuevos desafíos y desarrollos que se experimenta en el 

mundo científico. La tarea docente, es tan compleja que exige al profesor el 

dominio de unas estrategias pedagógicas que faciliten su actuación 

didáctica. Por ello, el proceso de aprender a enseñar es necesario para 

comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella. 

De allí emerge la importancia de resaltar que la formación del docente es 

una habilidad que debe contener un carácter hermeneuta, humano entre 

otro, porque la compresión del ser en su esencia es muy compleja y llena de 
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incertidumbre, el mero hecho que cada ser posee una dimensión humana 

caracterizada por sus ejes axiológico lo hace dinámico e ininteligible.  

En este sentido, es importante que los docentes que laboran en las 

instituciones educativas en todos los niveles, realicen una juiciosa reflexión 

acerca de sí sus capacidades pueden o no responder a las expectativas de 

las demandas de un sector heterogéneo y crítico que requiere de respuestas 

para describir y explicar la complejidad de esta nueva sociedad donde lo 

constante es el cambio. 

8.- ¿Cumple con el Perfil de maestra Parvularia? 

 

CUADRO N°  8 
 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

       Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 

GRÁFICO N°  8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de   las docentes encuestadas manifistan que sí cumplen con el 

Perfil de maestra Parvularia. 

 

El perfil de la maestra Parvularia,  es quizás uno de los elementos más 

determinantes de todo el proceso educativo ya que es él, en última instancia, 

quien va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo de alumnos. La 

maestras no sólo pasa gran parte del tiempo con el niño y niña, sino que 

además sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente 

educativo.  

El maestro/a Parvulario/a organiza el tiempo, el espacio y su propia relación 

con el niño/a en función de los objetivos educativos que desea lograr. 

Además, el  ser maestra Parvularia es cuestión de saber escuchar, de tener 

paciencia, amor y, sobre todo, que los niños entiendan que ellos forman 

parte de la vida de un maestro.  
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9.- ¿Señale cuál debe ser el perfil intelectual del docente en la 

enseñanza-aprendizaje con sus alumnos? 

 

 

 
CUADRO N°  9 

 

INDICADORES f % 

Debe ser competente en su materia 2 100% 

Domina la didáctica general y 

especial     

2 100% 

Posee conocimientos actualizados 

sobre su materia  

2 100% 

Maneja destrezas de comunicación 

y divulgación 

1 50% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

       Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N°  9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las docentes encuestadas indican que  el perfil intelectual del 

docente en la enseñanza-aprendizaje con sus alumnos debe ser: 

Competente en su materia, Dominar la didáctica general y especial,   Poseer  

conocimientos actualizados sobre su materia; y, el 50%  Manejar destrezas 

de comunicación y divulgación. 

 

Debe ser competente en su materia, implica educar a un ‘quien’ que tiene 

que desarrollarse en un entorno  en el que tiene que actuar, responder, 

discernir las posibilidades que le ofrece para convertirlas en disponibilidades. 

 

Domina la didáctica general y especial: La  Didáctica general, aplicable a 

cualquier individuo, como teoría general de la enseñanza es la asignatura 

básica en la formación profesional de la educación, porque facilita las  

herramientas prácticas que permiten la comprensión y la conducción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, democrática, científica y 

contextualizada.  

 

En cambio la Didáctica especial, es aquella que estudia los métodos 

específicos de cada materia. La  relación que se establece entre la Didáctica 

General, la Psicología y las Didácticas Especiales es que  permiten a los 

docentes transmitir a los educandos los conocimientos empleando estas 

disciplinas para llegar a lo cognoscitivo, con las prácticas y nuevos métodos 
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 de enseñanza. 

 

Posee conocimientos actualizados sobre su materia, ya que los tiempos 

actuales conducen a un camino constante y continúo de formación, Y quien 

se para en este camino formativo, también se parará en el conocimiento, y al 

aprendizaje, el cual seguramente repercuta en distintos ámbitos, 

principalmente en el laboral;  esto sucede porque la sociedad es dinámica y 

va evolucionando y en este proceso surgen nuevos saberes que comienzan 

a aplicarse en la vida cotidiana. 

 

Maneja destrezas de comunicación y divulgación: La comunicación es un  

proceso mediante el cual se transmite información de la maestra al alumno. 

Es el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales.  

La divulgación es el conjunto de actividades que interpretan y hacen 

accesible el conocimiento de los alumnos, consiste en informar sobre 

diferentes temas de estudio, resaltando las características, diferencias e 

ideas principales para captar su atención. El  objetivo de ambos es crear 

demanda y atraer: la atención, el interés, el deseo y  la acción. 
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10. ¿Usted considera que el currículo transversal del perfil profesional 
del docente está basado en? 

 
 
 

CUADRO N°  10 
 

INDICADORES f % 

Valores universales  2 100% 

Principios éticos 2 100% 

Derechos humanos  0 0% 

     Fuente: Encuesta dirigida a las docentes del Primer Año de Educación Básica  

      Investigadora: Jenny E.  Ajila Ch. 

GRÁFICO N° 10 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de las docentes encuestadas considera que el currículo transversal 

del perfil profesional del docente está basado en: Valores universales  y  

Principios éticos. 
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Los Valores universales   están formados por las normas de 

comportamiento implícitas que resultan necesarias para vivir en una 

sociedad armónica y pacífica. 

 

Los Principios éticos son normas o ideas fundamentales que rigen el 

pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano. Definen 

igualmente las pautas de conducta en el ejercicio de una profesión. 

Fundamentos, pautas, orientaciones, dogmas o conceptos rectores para el 

ejercicio de una disciplina o una actividad.  

 

Los Derechos Humanos es el conjunto de derechos fundamentales de la 

persona recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

aprobada por la Asamblea de la Naciones Unidas. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A  LAS  

NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO   PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

DÍA LUNES: 

EJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Encierra con un círculo la práctica del hábito de aseo. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, lápiz  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Encierra 4 escenas con los hábitos de 

aseo correctamente 

MS 30 60% 

Encierra 3 escenas con los hábitos de 

aseo correctamente.  

S 20 40% 

Encierra menos de 3 escenas con los 

hábitos de aseo correctamente o  no lo 

hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria. 

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 60% de las niñas y niños observados encierra 4 escenas con los hábitos 

CUADRO N° 11 
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de aseo correctamente obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; y, 

el 40% encierra 3 escenas con los hábitos de aseo correctamente 

obteniendo una calificación de Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía es la capacidad que tienen los niños de tomar 

decisiones sencillas de acuerdo a sus posibilidades  y nivel de pensamiento.  

Uo de los objetivos de la escolaridad es formar escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a involucrarse en 

la vida social, política y económica del pais, de una manera positiva. Por ello, 

desde sus primeros años, se les debe dar las herramientas para fomentar su 

autonomía. 

Hay que tomar en cuenta que los estudiantes no van a llegar a ser 

autónomos por sí solos, es su maestro quien tiene que estar presente en 

todo el proceso; por lo tanto, es el profesorado el responsable de brindar 

seguridad, apoyo y enseñarles el camino para realizar las cosas por sí 

mismos. 
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DÍA  MARTES 

EJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE: Convivencia.  

DESTREZAS: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo 

en las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Identifica los juegos tradicionales y enciérralos. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas,  crayones. 
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CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Identifica 5 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

MS 33 66% 

Identifica 4 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

S 13 26% 

Identifica menos de 4 juegos 

tradicionales y los encierra 

incorrectamente 

PS 4 8% 

TOTAL  50 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria,  

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 66% de las niñas y niños investigados Identifica 5 juegos tradicionales y 
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los encierra correctamente,  obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 26% Identifica 4 juegos tradicionales y los encierra 

correctamente, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 8% 

Identifica menos de 4 juegos tradicionales y los encierra incorrectamente, 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Convivencia; es el que  contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño, es decir que  fortalece el saber ser  dentro de su 

formación integral. Es prioritario en el niño desarrollar su  propia identidad y 

auto reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y 

sentirse parte de la sociedad.  
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DÍA  MIÉRCOLES: 

 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZAS: Identificar las principales ocupaciones y profesiones y 

reconocer sus beneficios 

ACTIVIDAD: Une con una línea las personas con el lugar donde trabajan 

RECURSOS: Hojas Pre-elaborada, lápiz. 
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CUADRO N° 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Identifica 3 principales ocupaciones y 

profesiones y reconoce sus beneficios 

correctamente. 

 

MS 

 

28 

 

56% 

Identifica 2 principales ocupaciones y 

profesiones y reconoce sus beneficios 

correctamente. 

 

S 

 

18 

 

36% 

No identifica las principales ocupaciones y 

profesiones ni reconoce sus beneficios 

 

PS 

 

4 

 

 

8% 

TOTAL  50 100% 

        Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria.  

        Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 56% de las niñas y niños investigados Identifica 3 principales ocupaciones 

y profesiones y reconoce sus beneficios correctamente obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 36% Identifica 2 principales ocupaciones 

y profesiones y reconoce sus beneficios correctamente, obteniendo una 

calificación de Satisfactorio; y, el 8% No identifica las principales 

ocupaciones y profesiones ni reconoce sus beneficios obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

 

Las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Cultural y Natural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, para 

lo cual los docentes, deben formular preguntas abiertas que despierten su 

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Es 

necesario realizar con los estudiantes actividades como paseos, 

excursiones, entre otras;  es decir darles experiencias en las que disfruten y 

aprendan sobre la naturaleza, desarrollando capacidades como observar, 

comparar, describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 
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DÍA  JUEVES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico- matemáticas. 

DESTREZA: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1-2-3-4-5 

ACTIVIDAD: Identifica y une el numeral con el conjunto  correspondiente 

RECURSOS: lámina, hoja pre-elaborada.  

 
   

3 

 

 

2                              

 

 

4 

                                                            

1 

            5 

 



 

72 
 

CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Identifica y une los 5 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

MS 24 51% 

Identifica y une 4 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

S 20 43% 

Identifica y une menos de 4 numerales 

con el conjunto  correspondiente 

PS 3 6% 

TOTAL  50 100% 

         Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria,  

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 51% de las niñas y niños investigados Identifica y une los 5 numerales 

con el conjunto  correspondiente, correctamente, obteniendo una calificación 

de Muy Satisfactorio, el  43%  Identifica y une 4 numerales con el conjunto  

correspondiente, correctamente, con una calificación de Satisfactorio;  y, el 

6% Identifica y une menos de 4 numerales con el conjunto  correspondiente 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas tiene como objetivo 

desarrollar el pensamiento y alcanzar  las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma 

más adecuada. Las principales actividades de este componente se refieren a 

la correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual 

se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en 

donde establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conversación de cantidad, necesaria para que posteriormente puedan 

comprender el concepto de número y de cantidad. 
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DÍA VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral (Conciencia Semántica) 

ACTIVIDAD: Escriba la vocal que corresponda. 

RECURSOS: Hojas  pre-elaboradas, lápiz. 
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Escribe  las 5 vocales que corresponden 

correctamente 

MS 32 64% 

Escribe las 4 vocales que corresponden 

correctamente 

S 18 36% 

 Escribe menos de 4 vocales que 

corresponde incorrectamente 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

         Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria,  

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 64% de las niñas y niños investigados escribe  las 5 vocales que 
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corresponden correctamente obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 36% escribe las 4 vocales que corresponden correctamente, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio. 

 

A través del componente Comprensión y Expresión Oral y Escrita  los 

maestros desarrollarán destrezas comunicativas esto quiere decir que sean 

capaces de comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones: para alcanzarlo es necesario que desarrollen la conciencia  

de que la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, 

leer y escribir de manera eficaz al concluir su educación básica 
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DÍA LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZAS: Representar gráficamente diversas situaciones de imágenes  

ACTIVIDAD: Modela  flores y ubica en el florero. 

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, fomix, papel, goma  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 



 

78 
 

CUADRO N° 16 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Modela muchas flores y ubica en el 

florero correctamente 

 

MS 

 

40 

 

80% 

Modela pocas flores y ubica en el florero 

correctamente 

 

S 

 

10 

 

20% 

No modela  flores y ni ubica en el florero 

o no lo hace 

 

PS 

 

0 

 

 

0% 

TOTAL  50 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria. 

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
 
El 80% de las niñas y niños investigados Modela muchas flores y ubica en el 

florero correctamente Muy Satisfactorio; y, el 20% Modela pocas flores y 

ubica en el florero correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio 

 

 

Con referencia al componente de Comprensión y Expresión Artística se 

cumplen varios objetivos como: el desarrollo de la Motricidad Fina, la 

Creatividad, al gusto por las obras artísticas,  al conocimiento y al buen uso 

de los materiales a utilizar, para este propósito es necesario realizar 

diferentes técnicas como: dibujo, pintura, estampado, collage o mosaico, 

cosido, modelado, construcciones, entre otras, que tienen que ser 

recurrentes y practicadas de una forma sistemática, natural y lúdica. 
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DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 

ACTIVIDAD: Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada. 
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CUADRO N° 17 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Imita 4 posiciones  y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

MS 37 61% 

 Imita 3  posiciones y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

S 19 32% 

Imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras o no lo hace 

PS 4 

 

7% 

TOTAL  50 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria,  

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 61% de las niñas y niños investigados imita 4 posiciones  y descubre a 

quién corresponde cada una de las sombras correctamente obteniendo una 
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calificación de Muy Satisfactorio, el 32% imita 3  posiciones y descubre a 

quién corresponde cada una de las sombras correctamente obteniendo una 

calificación de Satisfactorio; y, 7% imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada una de las sombras o no lo hace 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la Expresión Corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Es 

importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. Es necesario conocer 

que la construcción del esquema corporal se logra, por saber todas las 

cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del cuerpo y  por la 

conciencia de sus limitaciones. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE  OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS 

 

CUADRO Nº  18 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 
60% 40% 0% 

Convivencia  
66% 

 

26% 

 

8% 

Descubrimiento y Comprensión del 

Medio Natural y Cultural 

56% 

 

36% 

 

8% 

 

Relaciones lógico matemáticas 
51% 43% 6% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita  
64% 

 

36% 

 

0% 

 

Comprensión y Expresión Artística 
80% 20% 0% 

Expresión Corporal 
61% 32% 7% 

TOTAL 63% 33% 4% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria. 

          Investigadora: Jenny E. Ajila Ch. 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 
 

          

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El  63% de niñas y niños investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 33% Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio.                   

 

El 63% de las niñas y niños obtuvieron una calificación de  Muy Satisfactorio, 

La importancia del aprendizaje  durante los primeros años de vida radica en 

la búsqueda de  satisfacer las necesidades de los niños y niñas. El enfoque 

de la educación hace énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño 

y en su individualidad, es por eso que la enseñanza-aprendizaje debe darse  

por profesionales, en un lugar con un ambiente acogedor, agradable y 

seguro que ofrezca una gran aventura para los niños y niñas a la hora de 

descubrir el mundo que los rodea. 
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El 33% de las niñas y niños  obtuvieron una calificación de  Satisfactorio, lo 

que determina que todas las actividades que realizan este grupo de niños, 

se encuentra en un proceso de aprendizaje en relación a que un nuevo 

conocimiento se incorpore en forma sustantiva en su estructura cognitiva. 

El 4% de las niñas y niños obtuvieron una calificación de  Poco Satisfactorio, 

el mismo que resulta de niños que se encuentran en un proceso de 

asimilación y aprendizaje, y esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado 

del niño por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos, y que con la  ayuda de docentes y padres de familia, se obtendrán 

resultados positivos a través de la enseñanza de aprendizajes significativos. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación realizada, en la cual se aplicó  la 

encuesta y en base a las preguntas 1 y 9,  las mismas que dicen: ¿Qué título 

profesional posee? y ¿Señale cuál debe ser el Perfil Intelectual del docente 

en la enseñanza-aprendizaje con sus alumno?; el 100% de las docentes 

encuestadas manifietan que son Licenciadas en Ciencias de la Educación. 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia,  lo que le da la facilidad 

de adoptar conocimientos propios de las disciplinas que imparte y las 

técnicas adecuadas de la transmisión de valores, regida a una educación 

humanista para sus alumnos. En relación al perfil intelectual el docente 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje demuestra competencia en su 

materia, domina la didáctica general y especial, posee conocimientos 

actualizados sobre la materia y sabe manejar destrezas de comunicación y 

divulgación. 

   

Los resultados de la Guía de Observación determinan que: El    63% de 

niñas y niños investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 33% Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje 

es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos sobre la base de 

sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos 

resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo intelectual, 

psicomotriz y afectivo-evolutivo.   
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De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se ha llegado a 

la comprobación del Objetivo Específico: Determinar si el Perfil Profesional 

del Docente Parvulario incide en el Aprendizaje de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Salomón Haro Valle”  de la ciudad de Nueva Loja, Provincia de 

Sucumbíos. Período Lectivo 2012-2013. El proceso de enseñanza en 

relación con el aprendizaje se puede definir como una serie de actos que 

realiza el docente con el propósito de plantear situaciones que otorguen a 

los alumnos la posibilidad de aprender, es decir; de adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las docentes encuestadas manifietan que son Licenciadas en 

Ciencias de la Educación. Mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia,  lo que le da la facilidad de adoptar conocimientos propios de 

las disciplinas que imparte y las técnicas adecuadas de la transmisión de 

valores, regida a una educación humanista para sus alumnos. En 

relación al perfil intelectual el docente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje demuestra competencia en su materia, domina la didáctica 

general y especial, posee conocimientos actualizados sobre la materia y 

sabe manejar destrezas de comunicación y divulgación. 

 

 La Guía de Observación determina que: El    63% de niñas y niños 

investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy Satisfactorio, el 

33% Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje es el 

conjunto de actividades realizadas por los alumnos sobre la base de sus 

capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos 

resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo intelectual, 

psicomotriz y afectivo-evolutivo.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

  

 A los directivos de la Institución para que tomen en cuenta el Perfil 

Profesional de las Docentes al momento de contratar sus servicios, con 

la finalidad de que los niños como primeros beneficiados obtengan 

aprendizajes   que contribuyan a su desarrollo integral. 

 

 A las maestras que se actualicen en los conocimientos, en relación con la 

realidad y necesidad de los niños para aprovechar al máximo sus 

habilidades, capacidades y destrezas, factores importantes en el 

desarrollo cognitivo e intelectual de sus alumnos. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Las orientaciones en cuanto al perfil del docente se ubican en una 

concepción del perfil polivalente, abierto y dinámico. Formar un docente 

reflexivo, crítico e investigador constituye actualmente, una alternativa 

adecuada si se quiere contar con profesionales que incorporen en el ámbito 

de la Educación Inicial habilidades, conocimientos y actitudes para diseñar, 

desarrollar, evaluar y formular estrategias y programas de intervención 

educativa que se requiere de un profundo conocimiento del desarrollo del 

niño y la niña, de las formas como aprende, de sus derechos, contextos 

socio-educativos y culturales cambiantes. 

 

En la Educación Inicial se concibe el rol de la educadora o educador, como 

mediadora o mediador de experiencias de aprendizaje. Entendiendo la 

mediación como el proceso mediante el cual se produce una interacción 

social entre dos o más personas que cooperan en una actividad conjunta, 

con el propósito de producir un conocimiento. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.   

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje humano está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje
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relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

 

La poca preparación  profesional  en el nivel inicial de parte del personal 

docente del centro escolar causa  serios problemas en el desarrollo de las 

habilidades de los niños,  pues el  desconocimiento  de las  bases 

psicológicas, pedagógicas y  técnicas  ocasiona  un trabajo docente poco 

eficiente.   

 

Para conocer el perfil profesional de las docentes parvularios, se asiste al 

Centro Educativo “Salomón Haro Valle”, de la ciudad de Nueva Loja, 

provincia de Sucumbíos, el mismo que tiene 2 paralelos de Primer Año de 

Educación Básica con 50 niñas y niños; están dirigidos por una docente por 

paralelo, las mismas que no poseen títulos  con una especialidad  acorde 

con la función que desempeñan. El Centro está representado por una 

Directora y personal de servicio.  

 

A través de la observación directa que se le aplicó  a las docentes, se 

observa la poca utilización de metodologías de relevancia para cumplir los 

objetivos propuestos en el sistema educativo actual, no asisten 

continuamente a cursos o talleres de capacitación, dificultad para organizar 

trabajos grupales, no se trabaja con ética profesional que incentiven a las 

niñas y niños a generar aprendizajes significativos, poca estimulación para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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desarrollar habilidades y destrezas; es por esto que existiendo el problema 

se tratará en lo posterior  a que se cambie  este accionar en pro y beneficio 

de la niñez. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha 

formulado de la siguiente manera: ¿Cómo incide el Perfil Profesional del 

Docente Parvulario  en el Aprendizaje de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Salomón Haro Valle” de la ciudad de Nueva Loja, provincia 

de Sucumbíos. Período lectivo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

El presente trabajo investigativo es original y acreditado por tratarse de una 

temática importante, que contribuirá para que las docentes con un perfil 

profesional calificado, fruto de  una trayectoria educativa, puedan aportar a la 

población infantil importantes conocimientos que los  instruyan  y formen a 

los niños, favoreciéndole así al desarrollo de su autonomía, de su espíritu, 

de su observación estimulándole siempre a la investigación y a la reflexión, 

como parte de un aprendizaje significativo. Pues al propiciar un buen 

ambiente en donde el niño se sienta motivado a explorar y experimentar el 

mundo, le daremos las herramientas necesarias para aprender  de manera 

eficaz y positiva. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

con el respaldo académico, científico y experimentado de los docentes, con 

la colaboración de autoridades, maestras,  niñas y niños del  Centro 
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Educativo “Salomón Haro Valle” de la ciudad de Nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos, los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés 

de la investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente de la ciudad de Nueva Loja, se 

desarrolle sin ninguna dificultad. 
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d.  OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL: 

 

Concienciar a las Autoridades de la Educación y colectividad, sobre la 

importancia que tiene el Perfil Profesional del Docente Parvulario para el 

Aprendizaje de las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica 

 

 ESPECÍFICO: 

 

Determinar si el Perfil Profesional del Docente Parvulario incide en el 

Aprendizaje de las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Salomón Haro Valle”  de la 

ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012-2013. 
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                            ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

Definición 

Formación Profesional del Docente 

La Importancia del Perfil Profesional en la Formación Profesional del 

Docente 

Exigencia en el estudio de la Profesionalización 

Perfiles Profesionales  

Conocimiento amplio, profundo y claro del Docente 

El Trabajo Cooperativo en el Aula 

El Profesorado de Educación Infantil 

El Profesional Modelo para la Educación de la Primera infancia 

La Profesión  del Docente Parvulario 

La Formación Cultural y la Formación Profesional 

La Formación Científica del Docente. 

 

CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

Concepto de Aprendizaje 
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Factores que intervienen en el Aprendizaje 

Tipos de Aprendizajes 

Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

El ciclo del Aprendizaje 

Estimulación del Aprendizaje en los niños 

Agentes que intervienen en el Aprendizaje. 

El Rol del Docente en el Proceso de Aprendizaje 

El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje 

La Escuela en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

EL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

DEFINICIÓN 

 

El profesional de la docencia se caracterizará por un dominio cabal de su 

materia de trabajo, por haber logrado una autonomía profesional que le 

permitirá tomar decisiones informadas, comprometerse con los resultados de 

su acción docente, evaluarla críticamente, trabajar en colectivo con sus 

colegas y manejar su propia formación permanente.1 

 

El docente de educación básica dispondrá de las capacidades que le 

permitan organizar el trabajo educativo, diseñar y poner en práctica 

estrategias y actividades didácticas con el fin de que todos sus educandos 

alcancen los propósitos de la educación; reconocerá la diversidad de los 

niños que forman el grupo a su cargo y atenderá a su enseñanza por medio 

de una variedad de estrategias didácticas, las cuales desarrollará de manera 

creativa. 

El docente, además, reconocerá la importancia de tratar con dignidad y 

                                            
1Perfil De Docente  Función Del Docente. (2010, December 29). BuenasTareas.com. Retrieved from 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Perfil-De-Docente-y-Funcion-Del/1365099.html 
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afecto a sus alumnos; apoyará el establecimiento de normas de convivencia 

en el aula y fuera de ella que permitan a los educandos la vivencia de estos 

valores; dará una alta prioridad y cuidará la autoestima de cada uno de los 

estudiantes bajo su cargo; aprovechará tanto los contenidos curriculares 

como las experiencias y conductas cotidianas en el aula y en la escuela para 

promover la reflexión y el diálogo sobre asuntos éticos y problemas 

ambientales globales y locales que disminuyen la calidad de vida de la 

población; propiciará el desarrollo moral autónomo de sus alumnos, y 

favorecerá la reflexión y el análisis del grupo sobre los perniciosos efectos 

de cualquier forma de maltrato y discriminación, por ejemplo, por razones de 

género, apariencia física, edad, credo, condición socio-económica y grupo 

cultural de origen o pertenencia. 

 

Este profesor poseerá las habilidades requeridas para el uso y 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como medios para la enseñanza; será capaz de evaluar 

integralmente el aprendizaje de sus alumnos y de utilizar los recursos 

necesarios para cumplir los objetivos propuestos. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE 

 

Prácticamente, cualquier tipo de trabajo en el mundo moderno requiere un 

periodo de ejercitación y preparación; en el pasado, los jóvenes solían 

aprender el oficio con sus padres y parientes. Era tradicional la institución del 
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aprendizaje como medio de preparar a los jóvenes para su vida futura. En 

este aspecto, la educación se parece a las demás profesiones en cuanto 

exigen una preparación especial; es decir, generalmente un estudio de 

investigación científica para una excelente formación profesional del 

docente2. 

 

LA IMPORTANCIA DEL PERFIL PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN  

DEL DOCENTE  

 

Las reformas educativas, con los cambios en los enfoques de los objetivos 

educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exigen de los 

maestros ampliar tareas, actividades especiales y competencias 

específicas. Los componentes del modelo profesional durante su formación 

son: 

 

La competencia didáctica en la especialidad. El conocimiento y la habilidad 

en la especialidad y competencias curriculares. 

- La capacidad de tratar y analizar problemas y fenómenos de la 

especialidad de una manera trascendental. 

- La capacidad de organizar el proceso de aprendizaje en relación con 

contextos curriculares más amplios. 

- La capacidad de planificar en base a la coeducación y que esta sea 

justa para ambos sexos. 

                                            
2Guía de Acción Docente, Producción Editorial. Equipo cultural. Edición MMVIII.Pág. 45 
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La competencia metodológica. Disponer de: 

- Una variedad de métodos para la estructuración de las clases. 

- Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

- Métodos para preparar entornos interactivos de enseñanza 

aprendizaje. 

- Conocimiento de niños que presenten problemas de aprendizaje 

 

La competencia para dirigir grupos de aprendizaje, lo que implica tener 

habilidades para: 

- Organizar y estructurar el entorno del aprendizaje. 

- Reconocer y aprovechar materiales que incentiven el desarrollo del 

auto-aprendizaje. 

- La competencia de diagnóstico significa poseer habilidades para: 

- Reconocer potenciales de aprendizaje, condiciones específicas de 

aprendizaje, dificultades de aprendizaje, así como procesos y 

reacciones de los alumnos. 

- La observación como evaluación. 

- Comprender las posibilidades y las limitaciones en el logro de los 

objetivos de la educación. 

- El análisis del propio profesionalismo, la superación de la situación 

laboral y las posibilidades del desarrollo profesional. 

- La evaluación. 

La capacidad de asesoría, que implica: 

- Saber guiar el proceso autónomo de aprendizaje. 
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- Desarrollar métodos de apoyo orientados al aprendizaje. 

- Saber guiar en la autoevaluación. 

 

La competencia meta-cognitiva, es decir:  

- Conocimiento profundo sobre el desarrollo sobre procesos de 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

- Observación y reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y 

acciones como requisito para la decisión de estrategias. 

- Capacidad para percibir conductas específicas para cada sexo con 

respecto para sí mismo y a los otros. 

 

La competencia con respecto a los medios de comunicación, que implica: 

- Sensibilidad con respecto al significado que los medios de 

comunicación tienen en la vida de los niños y los jóvenes. 

- Confianza en el uso y aprovechamiento de nuevos medios como 

sistemas interactivos de aprendizaje para transmitir y practicar 

conocimientos especializados y actitudes. 

- Capacidad de juicio respecto a los mensajes de los medios de 

comunicación. 

- Capacidad para abrir posibilidades de gestión y formación que ofrece 

los medios de comunicación. 

 

La competencia para trabajar en equipo significa tener: 

- Capacidad para trabajar en equipo de una manera colegiala e 
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interdisciplinaria. 

- Habilidad de autocontrol para trabajar en diferentes contextos 

sociales y la superación de conflictos. 

- Motivación orientada al trabajo en grupos, para la organización de la 

enseñanza y educación. 

 

EXIGENCIA EN EL ESTUDIO DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

 

Además del gasto de tiempo y dinero, el docente ha de tener presente el 

hecho de que adquirir la formación profesional necesaria también exige de 

bastante esfuerzo. Es común oír en algunos niños discutir acerca de 

distintos temas relacionados con su aprendizaje, de los cuales dicen con 

ligereza que son difíciles o fáciles o los califican de otra manera3. 

 

Lo que generalmente suele pasarse por alto, es que un programa o materia 

puede ser fácil para un personaje y muy difícil para otra. Por eso es 

imposible clasificar a un programa curricular de profesorado como más o 

menos difícil. Sin embargo si se echa una mirada a las escuelas, 

probablemente se verán alumnos que tienen dificultades en responder a las 

exigencias de su programación curricular. Por eso, el futuro maestro ha de 

estar preparado para invertir un gran esfuerzo en la adquisición de los 

conocimientos que requiere el campo de actividad que eligió.  

 

                                            
3El Docente. Colección Océano Pág. 48 
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Es difícil imaginarse carrera alguna en que, después de una preparación de 

cuatro años, una persona pueda considerarse completamente equipada 

para toda su vida profesional. Y si es así para los casos mencionados, es 

mucho más en lo que a la carrera en educación se refiere. El futuro maestro 

debe ser consciente de que la labor del docente cambia sin cesar. Se 

modifican los métodos, los tipos de estudiantes, las instituciones y la 

sociedad, En un medio así el maestro que se detiene se queda a la saga 

inmediatamente. 

 

Por eso, una persona que piensa dedicarse a la docencia, tiene que aceptar 

el hecho de que, además de la formación inicial mencionada, nunca 

terminará la preparación necesaria, para que esté “al día”, en su profesión, 

esto es la educación permanente del docente. 

 

PERFILES PROFESIONALES  

 

Los perfiles profesionales que se logran a través de la formación profesional 

son:4 

 

PERFIL INTELECTUAL: 

 Es competente en su materia. 

 Maneja destrezas de comunicación y divulgación. 

 Es experto en técnicas de trabajo intelectual. 

                                            
4 El Docente. Guía de Acción Docente. Producción Editorial. Pág. 48  
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 Domina la didáctica general y especial,. 

 Posee conocimientos actualizados sobre su materia. 

 Posee una cultura general aceptable. 

 

PERFIL SOCIO – AFECTIVO: 

 Tiene seguridad en sí mismo. 

 Sabe querer y hacerse querer por sus alumnos. 

 Es hábil y motivador. 

 Confía en los demás. 

 Muestra alegría y entusiasmo 

 Es paciente. 

 

PERFIL COMO FORMADOR DE VALORES: 

 Tiene afán de superación personal y sabe transmitirlo. 

 Es coherente y auténtico. 

 Valora, respeta y es justo con sus alumnos. 

 Conoce la fundamentación y la práctica de valores. 

 Está unido a las familias para integrar esfuerzos educativos. 
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Preparación 

académica 

adecuada y 

actualizada 

Perfil del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO AMPLIO, PROFUNDO Y CLARO DEL DOCENTE5 

 

Para realizar una enseñanza excelente es preciso el conocimiento. No 

basta con aventajar un poco al alumno, como frecuentemente se cree. Si no 

se tiene un conocimiento bastante profundo y claro, se podrá, tal vez, no 

cometer errores, pero los mensajes serán incompletos y oscuros, y sobre 

todo no se podrán resolver siempre todas las dificultades que se presente, 

                                            
55 El Docente. Guía de Acción Docente. Producción Editorial. Pág. 49  
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ni establecer las relaciones más apropiadas en cada caso. La obra 

educativa exige conocimiento amplio de la ciencia, y que sea producto de la 

reflexión, porque el educador debe ser, ante todo, sabio en su ciencia: debe 

percibir claramente el laso que existe entre las diversas ramas del saber 

humano y el papel respectivo de cada una de ellas en la obra educativa. 

Aun cuando al niño no se le hayan de dar conocimientos profundos, no por 

eso dejan de ser indispensables al maestro para realizar bien su cometido. 

De esto se infiere la necesidad de  la previa y escrupulosa preparación de 

las lecciones, en cuanto a la forma, al fondo, al orden, al material, etc. Todo 

conocimiento y cuidado es poco en cuestión de tanta importancia. 

 

EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA 

 

El Parvulario, con su finalidad básicamente formativa, propició la necesidad 

de diseñar y desarrollar proyectos comunes que, con más o menos par-

ticipación, implicaba a los profesionales de este ciclo en busca de una 

calidad de la educación que rompiera con los modelos tradicionales 

basados en la práctica educativa de la educación obligatoria. En el 

Parvulario hay una necesidad manifiesta de coordinación pedagógica y 

organizativa que supone un trabajo en equipo racional y coherente6. 

 

                                            
6DE LA TORRE, C. (1990): Modelos de enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. 

Madrid, Universidad Complutense.  
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En el Jardín de Infancia, con una mayor tradición de carácter asistencial, no 

era necesario, ni se planteaba en la mayoría de los casos, la creación de 

grupos de trabajo, ya que los objetivos planteados en la institución estaban 

orientados única y exclusivamente a atender las necesidades más básicas 

de los pequeños. Con los nuevos planteamientos pedagógicos del Jardín de 

Infancia, más asistencial-formativo, surge la necesidad de planificar 

finalidades comunes que deben ser alcanzadas en el colectivo de 

profesionales de la institución. 

 

COMPARTIR UNOS IDEALES COMUNES.- Pero el problema no estriba 

exclusivamente en la tradición histórica de la educación infantil, sino 

también en la formación recibida por los maestros y educadores. Trabajar 

en equipo en esta etapa implica ante todo partir del mismo concepto de 

infancia(o infancias) y de educación infantil. 

 

Los grupos de trabajo estables interdisciplinares son aquellos que parten de 

un mismo planteamiento sobre el niño y la educación que debe recibir; son 

equipos cuyos intereses son similares y que, a pesar de ser grupos 

artificiales, tienen el convencimiento mutuo de que su trabajo se proyecta en 

una determinada manera de entender la instrucción, de la que los niños son 

los protagonistas y a los cuales van destinados todos los esfuerzos. 

 

En realidad constituyen grupos identificables. Incluso es el propio equipo los 

maestros y/o educadores se agrupan por intereses pedagógicos o 
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ideológicos. En esta etapa educativa el trabajo colegiado y coordinado es 

imprescindible para el desarrollo de los proyectos y para el buen 

funcionamiento de la propia institución. 

 

Se plantea un maestro tutor o un educador clave que interviene en 

diferentes aspectos del desarrollo integral y armónico del pequeño. Poder 

intercambiar informaciones, experiencias, dialogar con los compañeros 

supone para el profesional de esta etapa compartir la responsabilidad de la 

formación de sus niños. 

 

COMPARTIR EXPERIENCIAS.- La afinidad pedagógica mencionada 

permite crear situaciones que facilitan el diseño previo y la puesta en 

práctica de las acciones compartidas. El maestro y/o educador también 

aprende en la propia institución; adquiere conocimientos significativos de 

cada uno de los componentes del espacio educativo y/o asistencia y ello 

repercute directamente en su intervención diaria en el misino recinto. 

 

Esos conocimientos deben ser compartidos con los otros profesionales; la 

interpretación personal que cada uno de ellos hace de todo aquello que 

aprende permite obtener una visión global y real del trabajo compartido. Es 

pues, necesaria la participación de cada miembro del equipo. 
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EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los educadores de la etapa infantil han de ser profesionales debidamente 

formados; por otra parte han de poseer una gran flexibilidad para actuar en 

función del contexto y de la individualidad de cada niño y una enorme 

sensibilidad para atender los momentos críticos que cada alumno atraviesa. 

 

Pese a la especificidad del perfil del educador de la etapa infantil este debe 

compartir algunas características del desarrollo profesional docente en 

general. Debe ser un práctico reflexivo que indague, aprenda y mejore su 

acción en el aula y se desarrolle profesionalmente. 

 

El maestro o maestra de educación infantil debe comprender que su acción 

trasciende más allá del aula y actuar desde esta perspectiva. Se hace 

necesaria una mayor valoración de la tarea de los profesionales que 

atienden a los niños equiparando sus condiciones con las de los educadores 

de otras etapas educativas, fomentando una autoimagen positiva, 

ponderando sus niveles de exigencia7. 

 

¿Qué significa ser maestro en la educación infantil? El Currículum de la 

Educación Infantil.- El currículum, entendido como el conjunto de opciones 

                                            
7DEL CARMEN MARTÍN, M. (1994): “La organización del currículum de Educación. Pág. 75 
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sobre que, como y cuando enseñar y evaluar es un instrumento básico para 

el desarrollo infantil desde modelos interaccionistas y de desarrollo cognitivo. 

 

Es positivo que exista un currículum pero es imprescindible que sea más 

posible, si cabe, que en otras etapas y que permita adecuar la educación, 

con holgura y sensibilidad, a las necesidades e intereses de nuestros 

pequeños. Ello se ve acentuado, por el hecho de que la educación infantil es 

una etapa no obligatoria en todos los sistemas obligatorios actuales. Así 

pues, este currículum ha de posibilitar el desarrollo de todos los alumnos, 

compensando las desigualdades y favoreciendo la integración de todos. 

 

Una característica imprescindible del currículum infantil es la globalización. 

Cabe hacer hincapié en que no solo la lecto-escritura y el cálculo son 

importantes (en esta época en la que parece volverse a las 

“instrumentales”), sino que atender a la formación básica del carácter y a las 

capacidades fundamentales potenciando las condiciones personales de 

cada niño. Para ello es necesario ofrecer propuestas globales, significativas 

para los niños desde múltiples perspectivas y que puedan ser analizadas 

desde diversos ámbitos disciplinares de un modo que permita, en última 

instancia, desarrollar: 

 

 La autonomía de los pequeños; 

 La seguridad; 

 El autoconocimiento; 
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 La socialización; 

 La capacidad de la adaptación; 

 La confianza en los demás y en sí mismo; 

 Las destrezas y cualidades motrices y sensoriales; 

 La capacidad de comunicación en sentido amplio; 

 Otras cualidades 

 A la hora de diseñar los currículos se atienden a diversas fuentes, 

entre las que destacamos en el caso de la educación infantil: 

 

La fuente psicológica. Las aportaciones de Piaget y Vygotsky, así como las 

de Bruner y Ausubel, han ayudado a conocer las características de los 

sujetos de educación infantil y de los procesos educativos que se desarrollan 

en esta etapa y que han constituido la base de una propuesta constructiva 

que propugna actuar de forma que el alumnado realice aprendizajes 

significativos. 

 

La fuente sociológica. La incorporación de la mujer al trabajo y el modelo 

de sociedad son factores claves para entender la educación infantil. Esta 

atención al contexto obedece a la doble dimensión en la evolución de los 

niños: la individual, por un lado, y la social, por otro. Es esta segunda 

dimensión la que obliga a adecuar la propuesta educativa, para que los 

niños accedan a la cultura de un contexto y puedan integrarse en el mismo. 

Así pues, la selección de los contenidos educativos y de las formas de 

intervención ha de realizarse, en parte, atendiendo a este criterio socio-
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cultural. 

 

La fuente epistemológica. De la estructura interna de cada disciplina, las 

relaciones entre estas y la separación entre informaciones esenciales y 

secundarias de cada una de ellas, pueden derivarse decisiones sobre el qué, 

cómo y cuándo enseñar. 

 

La fuente pedagógica. Tanto las teorías pedagógicas y sobre los procesos 

educativos como la práctica docente real proporcionan abundantes 

elementos para el diseño y desarrollo curricular y nos conducen a preparar 

numerosos ambientes y actividades estimulantes. 

 

EL PROFESIONAL MODELO PARA LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA 

 

La formación de los profesionales de la educación de la primera infancia 

constituye una tarea de primer orden que expresa el pensamiento 

pedagógico que se tiene acerca del proceso de enseñanza- aprendizaje y se 

concreta en la concepción  de las condiciones específicas del proceso 

docente educativo8. 

 

En este sentido, en la Conferencia Mundial Educación “Educación para 

                                            
8ARMAS, R. F. (1988). Currículum para el contexto de la educación preescolar. 
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todos”, realizada en 1990, se recomendó la necesidad de formar maestros 

polivalentes para lograr una articulación entre la educación formal y la no 

formal, y se hizo hincapié además en la vinculación entre la formación inicial 

del educador y la educación permanente como una necesidad para su 

mejoramiento y su continua actualización. Tal como puede apreciarse en el 

plano internacional se le confirió una enorme importancia a la precisión de 

los diseños curriculares para estos educadores, de qué deben saber y saber 

hacer para la apropiada realización de su futuro actuar profesional. 

 

Concebido así, el problema del perfil o modelo del profesional para la 

atención y educación de los niños en la primera infancia, se convierte en el 

centro, en el punto de partida y la clave de cualquier proceso de elaboración 

curricular. Sin embargo, en lo que respecta a lo que debe expresar el 

modelo, a su contenido, a su concepción en general, han existido diferentes 

criterios. 

 

Algunos autores consideran que el modelo del profesional constituye una 

descripción que refleja las características fundamentales del sujeto de 

estudio, que constituye una generalización de las particularidades 

psicológicas del profesional de determinado perfil. Este modelo se enfoca 

como el modelo de las cualidades o características individuales de la 

personalidad. 

 

Es natural que en una edad de tan especial significación para el desarrollo 
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del ser humano, y en el que los niños son tan vulnerables y sensibles a los 

agentes externos que inciden sobre ellos, las particularidades de la 

personalidad de las personas que los forman y educan cobren una 

importancia fundamental. El niño de cero a seis años requiere de un adulto 

comprensivo y afectuoso, capaz de identificarse con él y de proporcionarle 

de la manera más paciente y cuidadosa todo aquello que ha de integrar su 

educación y la posibilidad de alcanzar el máximo desarrollo de sus 

potencialidades. 

 

Esto ha conducido, en el mejor de los casos, a hacer condición 

indispensable para trabajar con niños de esta edad y, por lo tanto, formar 

parte del perfil del profesional, que el mismo posea las condiciones 

psicológicas de la personalidad que lo hagan idóneo para la educación de 

estos niños. Así, algunos de los instrumentos que se han creado para 

detectar en los estudiantes que aspiran a ingresar en la carrera de formación 

de educadores de la primera infancia, tratan de indagar primariamente en la 

presencia de estas particularidades psicológicas específicas, como requisito 

básico para aprobar su ingreso al estudio de esta profesión. 

 

Pero, en el peor de los casos, esto se ha unilateral izado en ocasiones, y se 

ha considerado que es lo único importante, haciendo poco hincapié en la 

necesaria tecnificación y capacitación científica que requiere un profesional 

para la labor educativa en esta edad.   
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Es por ello que otros consideran que lo importante no son las condiciones 

psicológicas y conductuales del sujeto, sino que lo significativo son el 

contenido del plan de estudio y de los programas lo que constituye el modelo 

del profesional. 

 

Para los que defienden esta posición, la formación de capacidades y 

habilidades, tanto de tipo académica como práctica, es lo fundamental a 

considerar en la formación del estudiante y en su futuro quehacer 

profesional, por lo que insisten en que el perfil del profesional defina con 

meticulosidad, las condiciones y particularidades de su campo de trabajo 

futuro.  

 

Una posición y otra son totalmente desacertadas, porque abarcan solo 

parcialmente el resultado que se desea obtener, cayendo en un enfoque 

reduccionista y polarizador. 

 

El perfil de un profesional de la educación, y particularmente para la primera 

infancia, ha de reflejar, de la manera más precisa posible, las exigencias 

fundamentales que la sociedad plantea al educador para que pueda dar 

cumplimiento a su actividad profesional, con la calidad que esto requiere, y 

con las expectativas que se derivan de su rol social, pero a su vez ha de 

establecer las condiciones personales que se requieren para poder ejercer 

dicha profesión. 
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J. Beillerot considera que el educador es aquel que posee un determinado 

saber, y que “en cualquier terreno es un ser excepcional por su cultura, su 

sabiduría, su habilidad ...“ Esa cultura, esa sabiduría, esas habilidades, 

deben ser en el modelo el reflejo de la actividad que de alguna manera 

expresa las múltiples dimensiones de su vida social como valiosa fuente del 

saber; las habilidades para organizar y ejecutar el proceso educativo; para 

evaluar y autoevaluarse y someterse él mismo a la evaluación externa, así 

como las capacidades y cualidades que le permitan ser y sentirse el máximo 

responsable de la calidad de los servicios, del aprendizaje de los educandos, 

del significado que para ellos tenga el aprender, como lo tiene para él, el 

enseñar. 

 

En la actualidad quedan pocos seguidores de la idea de que el perfil del  

profesional para la educación sólo tiene que ver con los conocimientos. En 

este sentido, A. Forner refleja una crítica en la que señala que la formación 

de los futuros educadores está descompensada en lo que respecta al 

equilibrio entre “la preparación académica (contenidos), la profesionalizadora 

(psico-socio-pedagógica) y toda la conciencia profesional (currículum no 

declarado). 

 

F. Díaz Barriga afirma que una de las etapas de la metodología del diseño 

curricular consiste en la delimitación del perfil del egresado y agrega que en 

el caso de un perfil profesional, además del saber, el saber hacer y el ser de 

este futuro profesional, ha de definir una visión humanista, científica y social 
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integrada alrededor de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las 

actitudes, los valores, etc., y que, por lo tanto, es importante incluir la 

delimitación de las áreas o sectores donde el egresado realizará su 

actividad, los principales ámbitos de su labor, así como las poblaciones y 

beneficiarios de su quehacer profesional. 

 

Generalmente los motivos de los fracasos de la educación se han buscado 

en la calidad de la formación inicial en los centros pedagógicos y en el perfil 

socio académico de los que allí se preparan, y esto tiene mucho que ver con 

los procedimientos empleados en la elaboración del modelo, procedimientos 

que deben tener como resultado el reflejo de aquellas exigencias 

fundamentales, crecientes y cambiantes, que las necesidades sociales 

sitúan al educador. 

 

Al respecto, si bien el criterio para valorar a los egresados de una 

determinada formación profesional hay que buscarlo en primer lugar en 

cómo se proyecta su formación para la práctica educacional, también ha de 

continuarse buscando, una vez que egresa, en cómo perfeccionar 

constantemente su saber, y qué influencia ejerce la dirección del centro 

infantil y el colectivo docente en la elevación permanente de su preparación 

profesional, y de cómo, de ser posible, se realiza el seguimiento de ese 

egresado por el centro formador. 

 

Muchos autores aseguran que el perfil del profesional de la educación 
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constituye un instrumento de trabajo de enorme significación para aquellos 

que han de formar a estos profesionales, y que permite evaluar el 

desempeño de los estudiantes y de los egresados, puesto que en el mismo, 

como modelo, están planteadas las aspiraciones que se desean alcanzar en 

el profesional, lo cual posibilita ir valorando el nivel de desarrollo por años de 

formación del futuro profesional. Señalan a su vez que es un instrumento 

que sirve para comprobar hasta qué punto los contenidos, las disciplinas y 

asignaturas, o los módulos están alcanzando los objetivos propuestos. 

 

E. Fernández señala  que el modelo del profesional es un patrón que debe 

modelar todas las actividades inherentes a la formación de un determinado 

especialista. Esto le imparte un extraordinario valor práctico, pues a partir de 

su concepción se puede derivar la estrategia para la formación, la 

superación, la investigación y la actividad laboral de tales especialistas, y 

constituye el punto de referencia en el proceso de formación de los docentes 

 

Todo lo anterior conduce a reafirmar la importancia del modelo del 

profesional como punto de partida de toda elaboración curricular, y al mismo 

tiempo, se señala que solo cuando la formación del educador parta del perfil 

y transite de las condiciones iníciales de la formación a las condiciones con 

las que deben egresar los docentes, solo entonces se puede afirmar que el 

modelo es eficaz, que ha tenido valor práctico, y que ha constituido una guía 

para posibilitar la correspondencia entre la preparación que debe ofrecer el 

centro formador y la actividad concreta que debe saber realizar el egresado 
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al incorporarse a su vida profesional. 

 

El Perfil o Modelo del Profesional, además de constituir el documento rector, 

la fuente, guía y punto del que hay que partir inexorablemente para el diseño 

curricular en general, constituye inequívocamente un instrumento regulador 

de la formación y la autoformación del futuro profesional. 

 

Los objetivos generales de este perfil concebidos particularmente en función 

de un profesional de la educación de la primera infancia han de estar 

enmarcados en tres direcciones fundamentales: una dirección ético- social, 

una dirección  cultural y una dirección profesional, que se han de derivar de 

los principios y de los objetivos más generales de la formación de personal 

planteados por el sistema social. 

 

Estos objetivos generales han de comprender el sistema de cualidades del 

individuo y de los conocimientos y, consecuentemente, del sistema de 

funciones y habilidades propios de este profesional, elementos que resulta 

necesario también tener en cuenta al determinar dichos objetivos generales.  

 

De este modo queda conformado un sistema en el cual los procedimientos y 

los resultados se autor regulan uno a otro y modifican de manera biunívoca. 

 

Por otra parte, el sistema de funciones y habilidades, que constituyen los 

modos de actuación del futuro profesional, se materializan en las tres áreas 
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fundamentales de formación: la académica, la investigativa y la práctico-

laboral, y mediante las cuales el egresado puede dar solución a los 

problemas profesionales que se le presenten en su vida laboral, que se han 

derivado en última instancia de los objetivos generales que se plantearon en 

su proceso de formación.  

 

A su vez este perfil, que marca el quehacer del futuro profesional, ha de irse  

construyendo a todo lo largo del plan de formación, desde las acciones más 

simples hasta los últimos años que impliquen prácticamente este quehacer, 

pero aún en condiciones de la formación. A modo de ejemplo se plasma un 

esquema general de estas acciones en una carrera hipotética que dure cinco 

años de formación. 

 

ACCIONES DEL DOCENTE DE PRIMER AÑO: 

 

 Demostrar habilidades comunicativas en su relación con los niños, la 

familia y la comunidad y perfeccionar el uso de la lengua materna como 

fundamento para el desarrollo de las habilidades profesionales. 

 

 Caracterizar las particularidades anatomía-fisiológicas y psicológicas 

del niño en la primera infancia. 

 

 Planificar y aplicar técnicas de investigación socioeducativas para 

caracterizar la comunidad, la familia y el sistema de relaciones con el 
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centro infantil y las vías de la educación no formal.  

 

 Utilizar diferentes técnicas de estudio que conduzcan a la elaboración 

de fichas y resúmenes bibliográficos para la recopilación de 

información relacionada con los contenidos de las asignaturas, 

disciplinas o módulos. 

 

LA PROFESIÓN DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

El jardín de infancia y el parvulario ya no son las únicas fuentes de saber, 

de adquirir procedimientos y potenciar actitudes. Los medios de comuni-

cación, el contexto social y cultural inmediato con que se relacionan los 

pequeños les aportan otras informaciones y conductas que van asimilando, 

de Forma inconsciente o consciente, y que al mismo tiempo se instalan en 

su personalidad. Además, el plural entramado de factores que inciden en la 

propia educación infantil (sanitaria, nutricional de desarrollo físico, cognosci-

tivo, social, afectivo o familiar) provoca que la responsabilidad del maestro 

sea amplia e intensa. 

 

Si a todo ello se añade que la educación en este nuevo siglo deberá 

organizarse alrededor de cuatro pilares básicos como son aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos con los otros y aprender 

a ser que sirva a los intereses colectivos y al mismo tiempo para alcanzar 

ciertos niveles de felicidad individual, nos encontramos con que el ejercicio 
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de la profesión, para el maestro de educación infantil, adquiere una 

dimensión más compleja de la realmente esperada y comprendida por parte 

de la sociedad. 

El dilema estriba en la comprensión de por qué y cómo se ha llegado a esta 

situación. Los docentes y la propia institución escolar se encuentran ante el 

reto de construir un marco intercultural más amplio y flexible que permita la 

integración de valores, ideas, tradiciones, costumbres y aspiraciones que 

asuman la diversidad, la pluralidad, la reflexión crítica y la tolerancia. 

 

Para ello es necesario partir de lo que significa ser profesional de la 

docencia en este ciclo. Son muchas las definiciones que han supuesto una 

reflexión sobre la profesión docente; todas ellas coinciden en que el pro-

fesional ha de adquirir alguna competencia específica o especial que 

implica necesariamente una educación formal compleja.  

 

La profesión de docente, y en ella incluimos al profesional de la educación 

infantil, implica asumir un proceso de mejora personal colaborativa y 

tecnológica que haga posible que la actividad educativa sea cada vez más 

reflexiva y completa, tanto para el profesor como para los colegas y los 

alumnos. De ello deducimos que el maestro de esta etapa debería con-

templar en su formación inicial unos parámetros concretos: 

 

 Aspectos culturales de nuestra sociedad cambiante. 

 Aspectos científicos que aportan las diversas investigaciones de 
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esta etapa educativa, partiendo de la premisa de que la teoría se 

valora en la medida en que es práctica. 

 Aspectos profesionales, es decir, aquellas cualidades y 

características propias de la profesión del educador.  

 Contenidos de sociología, psicología y pedagogía necesarios 

para adecuar la práctica a las necesidades propias de la comunidad 

educativa. 

 Metodologías y estrategias didácticas necesarias para su 

aplicación a la diversidad del alumnado, respetando los tiempos 

pedagógicos para la realización de actividades (relacionadas con la 

higiene, la vigilia, el descanso, la alimentación y el juego). 

 Adquisición y compromiso de actitudes, normas y 

comportamientos coherentes con un planteamiento de escuela 

democrática. 

 Capacitación que posibilite el ejercicio de la práctica docente. 

 Aspectos relacionados con la adquisición de una personalidad 

sana, equilibrada emocionalmente y con un buen soporte físico. 

 

CREAR UN BUEN CLIMA EN EL AULA.- Otro aspecto que nos atañe como 

maestros de educación infantil es la capacidad de establecer un buen clima 

de participación, para que nuestros alumnos se vean implicados en el 

proceso de autoeducación. Es evidente que si logramos una participación 

activa y responsable, habremos conseguido que la motivación y el 
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entusiasmo para la tarea que han escogido les lleven también a alcanzar 

una buena preparación. 

 

UN PROFESIONAL EFICAZ.- Ser responsable comporta ser capaz de pla-

nificar, ejecutar, orientar y evaluar no sólo los resultados obtenidos sino 

también la propia actuación respecto a los aprendizajes que han adquirido 

los alumnos. Ello permite que nuestra actuación cotidiana mejore cada vez 

más. 

 

Y para ello es necesario ser un gran observador; esta actitud no debe estar 

ausente en ningún momento. Todo maestro debe tener la actitud constante 

de interrogarse acerca de lo que pasa a su alrededor y no dejar por poco 

importantes ninguna actitud que a priori no se vea clara. 

 

Muchas veces sólo se presta atención a aquellas conductas que se salen 

de la norma y tendemos a la convergencia con nuestras propias 

actuaciones. Debemos analizar también las actitudes que no proceden de 

los parámetros establecidos; muy a menudo nos darán suficiente in-

formación para definir un perfil, una conducta, un rasgo importante de la 

forma tic ser de nuestras alumnos. 

 

NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA.- Para asegurar una 

preparación profesional que posibilite la tarea del maestro de educación 

infantil, de modo que pueda responder a la complejidad del proyecto 
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pedagógico formativo inscrito en una comunidad educativa, se requiere una 

amplia formación específica. 

 

Esta formación debe capacitarlo para planificar, organizar, realizar y evaluar 

las tareas que comporta la compleja educación de los niños de estas 

edades. Además, debe realizar su actividad en un marco colegiado, no 

estará solo en el centro sino que formará parte de un colectivo. 

 

Ello le exigirá ser miembro activo de este colectivo, ya que el proyecto 

educativo y el proyecto curricular del centro exigen que sean elaborados, 

revisados, asumidos o modificados por todos los miembros que configuran 

el equipo responsable de educación. 

 

POTENCIAR LA RELACIÓN – ESCUELA.- Por último, y no menos 

importante, el maestro de educación infantil también debe ser capaz de 

ayudar a establecer una mena interrelación entre las familias y el centro. Es 

evidente que los responsables de la educación de los niños son sus padres 

y que el maestro no es sino un receptor en el que se deposita esta 

responsabilidad, y será su deber propiciar y mantener una estrecha relación 

con los corresponsables de la educación de los pequeños. 

 

Para ello necesita conocer todos los resortes que hagan posible una 

vinculación correcta entre las familias y el centro y confiar en el valor que 

tiene la relación para la formación integral del pequeño. 
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Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro El papel del maestro según Bruner (Universidad Católica)  

 

LA FORMACIÓN CULTURAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

De todo ello se deduce que el maestro de educación infantil debe recibir 

una formación que contemple dos núcleos básicos: la formación cultural y la 

formación profesional.  

 

El aspecto cultural consiste, en primer lugar, en los conocimientos que le 

permitan trabajar de forma científica y racional todos los temas referidos a 

los contenidos curriculares de las distintas áreas que abordará como 

docente. 

 

El núcleo profesional le dotará de los conocimientos necesarios de las 

llamadas ciencias de la educación, para ser capaz, no sólo de conocer lo 

Familia Comunidad 
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que ha de enseñar sino, sobre todo, el modo de realizarlo: el momento, la 

didáctica, la metodología la evaluación. En qué grado y con qué profundidad 

deben los profesionales de la educación "dominar" estos contenidos 

curriculares, es, hoy por hoy, objeto de intensas controversias. La máxima 

«hay que saber lo que se enseña» plantea hoy la duda de qué significa 

"saber" y "qué" es lo que hay que enseñar. 

 

 Ya hemos comentado que la sociedad nos marca unas pautas y considera 

imprescindibles unas por encima de otras, pero el avance progresivo - 

acumulativo, la diversificación y la ramificación del conocimiento científico, 

en cualquier ámbito, hacen difícil la precisión de cuáles son las 

competencias básicas y cuáles aquellas que deben corresponder a una 

especialización. Incluso en el marco escolar obligatorio observamos que los 

alumnos se ven con frecuencia paralizados frente a la cantidad de 

información a la que son confrontados. 

 

UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.- Tampoco resulta 

sencillo delimitar qué entendemos por "saber" cuando se trata de un campo 

determinado del conocimiento, ya que los cambios y las nuevas 

aportaciones se producen con gran celeridad. Esto se agudiza al tener en 

cuenta los conocimientos previos de los niños respecto a los nuevos 

conocimientos que han de adquirir.  
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En realidad," no es sólo un problema de saber sino también relacionado con 

la práctica pedagógica. De aquí la importancia de la motivación, o al menos 

de la utilidad de lo que se aprende. Tengamos en cuenta que la mayoría de 

los futuros maestros de educación infantil conocen la escuela por lo que 

ellos recuerdan de su propia experiencia de alumnos, y a menudo su visión 

de estos centros es muy difusa y limitada a un momento social, cultural e 

histórico determinado, sin conocimiento de la realidad actual.  

 

La utilidad de lo que aprenden ha de estar estrechamente relacionada con 

la práctica pedagógica actualizada en los centros, compartiendo y 

colaborando en los quehaceres ele la vida cotidiana con los pequeños y con 

el equipo de profesionales. Puesto que "conocer" no es sólo retener de 

forma temporal un conjunto de contenidos y nociones para posteriormente 

reproducirlas con la máxima exactitud posible. Saber implica ir más allá de 

todo ello; implica ser capaz de utilizar lo que se aprende, construir cono-

cimientos de forma significativa y, sobre todo, funcional. 

 

ENTRE EL FORMALISMO Y LA ESPONTANEIDAD.- Las actividades que 

se desarrollan en esta etapa del sistema educativo se caracterizan por la 

inmediatez con que suceden. Se da una exigencia constante del aquí y 

ahora y el maestro o educador se ve obligado a dar respuestas simultáneas 

y constantes a estímulos y situaciones de diversa naturaleza. 
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Para ello no basta con la propia espontaneidad sino que, además, es 

necesario un relativo formalismo, al menos por lo que respecta a normas y 

hábitos de conducta. La profesión requiere un estilo docente en el que se 

intenta mantener un equilibrio moderado entre el formalismo propio de la 

actividad y la naturalidad o espontaneidad con que se potencia la 

motivación y el interés del pequeño. 

 

Los planteamientos didácticos rígidos, estructurados y controlados, a veces 

propios de la inseguridad, pero que corresponden a las acciones de deter-

minados momentos de la práctica cotidiana, se sustituyen por otros menos 

formales en los que la autoridad es más flexible.  

 

El maestro de educación infantil debe ser activo en sus intervenciones; 

debe ser consciente del compromiso ético y moral que ha adquirido con la 

sociedad y, para ello, tener presente la importancia del control y la toma de 

decisiones en la propia práctica, el uso del análisis crítico de las 

actuaciones y del conocimiento adquirido. Debe ser capaz de decidir, pero 

también de originar nuevas estrategias y técnicas para enfrentarse a 

situaciones nuevas, comprometidas y racionales. 

 

FORMACIÓN AFECTIVA Y HUMANA.- La formación del maestro de educa-

ción infantil quedaría injustamente mermada si no se valora también una 

formación que le capacite para la relación de ser humano a ser humano 



 

136 
 

como aspecto primordial de la experiencia educativa. No todo el mundo está 

preparado para ello. 

 

Ya hemos mencionado brevemente la necesidad de conocer los procesos 

de socialización e individualización del niño. Intentaremos aquí profundizar 

en algunas ideas y aportar más elementos de reflexión acerca del papel del 

educador de esta etapa. La personalidad del maestro es un factor 

determinante en la educación infantil. 

 

Siguiendo a Pía (1994) «los maestros no se generan en el vacío y sus 

actividades, ya sea en un régimen de amplia independencia dentro de la 

clase o con medidas restrictivas por parte de la autoridad, reflejan ten-

dencias que vienen marcadas por el contexto social». 

 

La complejidad y la modernidad caracterizan el contexto social en que 

vivimos y están relacionadas con la propia personalidad del maestro en las 

finalidades, en la práctica educativa y en sus relaciones con los niños.  

Hay elementos humanos como la madurez personal, la confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad a la diversidad de situaciones, el control de los 

propios estados e impulsos, entre otras, que influyen en el desarrollo 

emocional de los niños de estas edades presenta las características básicas 

de la persona emocionalmente inteligente; consideramos que algunas de 

ellas son de aplicación indispensable al maestro de educación infantil, 



 

137 
 

entendidas como cualidades personales específicas para trabajar en el 

proyecto que nos ocupa. 

 

ACTITUD POSITIVA.- Valorar positivamente todo aquello que hace y dice el 

pequeño es una actitud que debe tener integrada el maestro de educación 

infantil, y es insoslayable para ejercer en esta etapa educativa. Durante 

muchos años, en el marco de la educación autoritaria, se castigaban los 

errores y se premiaban los aciertos sin valorar el esfuerzo que podía haber 

supuesto la realización de un trabajo o el poner en palabras unas ideas9. 

 

Era consecuencia de un planteamiento educativo que valoraba el resultado 

de las acciones por encima de los procesos. El elogio sincero hacia el 

pequeño es una actitud de respeto y de amor, más allá de la exigencia y la 

obligatoriedad de las acciones, que además puede ser entendido como una 

estrategia de aprendizaje que facilite el pensamiento divergente del 

pequeño por encima del convencional e impuesto por agentes externos a él. 

 

Por el contrario, la humillación provoca que el niño se encierre en sí mismo 

y busque formas que propicien la reproducción de lo que el maestro espera. 

¿Cómo es posible que un niño de 3 años no quiera ir al Parvulario o incluso 

llore por el simple hecho de mencionarlo?; allí se encuentran sus amigos, 

sus compañeros de trabajo, juguetes y espacios seleccionados y diseñados 

                                            
9GALAGOVSKY KURMAN, L.(1993): Hacia un nuevo rol docente. Troquel. Buenos Aires. 

Argentina.Pág. 6-7. 

 



 

138 
 

para que se encuentre a gusto; quizá la respuesta estribe, en múltiples oca-

siones, en la actitud negativa que adopta el docente al resaltar los defectos 

por encima de las cualidades y dejarle en evidencia delante de toda la 

clase. 

 

RECONOCER Y EXPRESAR LOS PRINCIPIOS, SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES.- No siempre es fácil para el maestro reconocer determinados 

sentimientos y emociones que surgen del contacto directo con los 

pequeños, y menos todavía expresarlos, si procede, de manera que sean 

compartidos con ellos10. 

 

Quizás el problema sea saber analizar y actuar en consecuencia frente a 

determinadas situaciones, hechos o incluso contradicciones que aparecen 

en los escenarios cotidianos del ámbito escolar. Cuando un niño de 4 años 

pregunta a la maestra si ella nunca llora, o cuando una niña de 2 no se 

decide a abrazar a su educadora porque no sabe si ella estará, de acuerdo 

o no, están reflejando como en un espejo la visión que tienen los pequeños 

de nuestras formas de expresar sentimientos y emociones hacia ellos.  

 

El mismo Rovira (1998) nos sugiere un autoanálisis de nuestros 

sentimientos. Podríamos añadir que es necesario, además de reconocer y 

examinar nuestros sentimientos, buscar estrategias para mostrarlos de 

                                            
10GALAGOVSKY KURMAN, L.(1993): Hacia un nuevo rol docente. Troquel. Buenos Aires. 

Argentina.Pág. 66-73. 
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modo que sean entendidos por los pequeños como otras formas de 

expresarlos, en un escenario caracterizado precisamente por la diversidad 

de las personas que lo comparten. 

 

Es una excelente manera de potenciar las características de cada niño y, 

como hemos indicado, avanzar en la tarea colectiva del respeto a la 

diversidad. Está claro que no todo el mundo es capaz de reconocer y 

expresar sus propios sentimientos sin que haya una actitud previa de 

timidez; y cuanto más nos acercamos a la educación primaria más actitudes 

de control y búsqueda ¿le aprobación de los sentimientos aparecen, por el 

afán de no quedar mal delante de los demás o de qué pensarán mis 

compañeros de mí.  

 

Los maestros utilizamos a menudo esta actitud para alcanzar acuerdos o 

llegar a consensos con los pequeños; negociar es un procedimiento básico 

en educación, y en esta clapa se convierte en una actitud imprescindible 

.para el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su 

puesta en práctica. 

 

Es tiempo de buscar otras técnicas para llegar a acuerdos con los pequeños 

e intentar retirar del marco educativo aquellas estrategias basadas en 

«Fíjate, Fulanilo no llora como tú», o «Qué dirán tus compañeros de clase... 

Pensarán que todavía eres un bebé». 
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CAPACIDAD PARA CONTROLAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES.- El 

maestro tiene una relación tan estrecha con sus alumnos (se ríe con ellos, 

comparte sus bromas, sus juegos...) que es capaz de prever sus reacciones 

emocionales ante determinados sucesos. 

 

El maestro de educación infantil debe canalizar sus emociones de forma 

que alcance un equilibrio entre aquellas que suponen demostraciones  

positivas(besos, caricias, abrazos) y las que pueden ser entendidas, por 

parte del pequeño, como un rechazo(no hacerle caso cuando requiere de su 

presencia, darle la espalda en el momento en que el niño necesita de su 

aprobación o reprimirle sin motivo aparente son algunos ejemplos). 

 

Y para ello se necesita una buena dosis de paciencia, tomar decisiones 

reflexionadas y no actuar de forma impulsiva; es importante no tener que 

arrepentirse de las decisiones ni de cualquier acción irreflexiva, ya que, con 

frecuencia, de ello defiende que surjan o no conflictos, problemas de auto-

estima o sencillamente actitudes de frustración hacia uno mismo que se 

arrastrarán a lo largo del tiempo. 

 

IMPORTANCIA EN LA EMPATIA.- Una solución consiste en intentar hacer 

nuestros los sentimientos y emociones de los pequeños. Muchos de 

nosotros hemos comentado con los compañeros que prevenimos las 

reacciones emocionales de nuestros niños ante determinados hechos o 

situaciones; incluso somos capaces de avanzar estas reacciones con 
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bastante exactitud. Y si nos preguntan cómo es posible, la respuesta es 

clara: «Porque lo conozco».  

 

Pero ¿qué significa en realidad la expresión «lo conozco»? No hay duda 

alguna que el maestro de educación infantil pasa mucho tiempo con los 

niños, y no sólo para potenciar estímulos y esperar respuestas únicas.  

Durante el proceso se dan aspectos afectivos y de relación que no 

aparecen en otras etapas o en otros ciclos del sistema educativo; además 

hay una estrecha dependencia física (total o parcial, según las edades) del 

niño con relación al educador que se supone puede satisfacer sus 

necesidades e intereses con el mayor-grado de eficiencia y a gusto del 

pequeño.  

 

La persona de referencia o el educador clave, si se prefiere, es 

imprescindible para su supervivencia física y/o social; y ello implica que el 

profesional aprenda de forma significativa su forma de ser. Además, el pe-

queño (especialmente el de ciclo Jardín de Infancia) todavía actúa de forma 

instintiva, sin influencias sociales que predeterminen sus reacciones, como 

ya ocurre en el ciclo parvulario. 

 

MOTIVACIÓN, ILUSIÓN, INTERES.- Todo profesional de la educación debe 

estar motivado para trabajar con los niños, sea cual fuere su edad, pero en 

especial con los que tienen entre 4 meses y 6 años, se requiere, además, 
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que le gusten, que se ilusione con ellos, que los respete profundamente y 

procure su bienestar. 

 

«Trabajar disfrutando» es un deseo que muchos maestros formulan cuando 

se les pide que expresen verbalmente una demanda sobre su trabajo en la 

escuela; «trabajar con los más pequeños es disfrutar de ellos y con ellos» 

sería una expresión adecuada para la etapa de educación infantil. 

 

Tal vez sería una opción recomendable que todos los maestros de primaria 

ejercieran, durante un período de tiempo, en los ciclos de jardín de infancia 

y parvulario; además de reflexionar positivamente sobre el trabajo realizado 

por sus compañeros de educación infantil se les brindaría la oportunidad de 

conocer el tipo de motivación, ilusión e interés que mueve a los educadores 

y maestros de esta etapa a desarrollar sus actividades en un clima de 

relaciones afectivas diferentes de las que pueden aparecer con los niños de 

edades comprendidas entre 6 y 12 años. 

 

SABER DAR Y RECIBIR.- Sentimos que hay que ser generoso al dar y 

recibir, pues lo que se ofrece son valores personales: presencia, 

compañía, escucha, tiempo o atenciones, ya que es una forma de aprender.  

 

De estos valores saben muchos los maestros de educación infantil; una 

sonrisa, un abrazo, un beso, una caricia, son muestras suficientes para dar 

a entender la aprobación y que el pequeño reciba las actitudes que 
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necesitaba. Muchos maestros dicen sentirse muy bien pagados con una 

muestra de gratitud por parte de sus alumnos («aquella carita con la que me 

mira», «el tierno abrazo con que me agradece haberle alcanzado la 

plastilina»), y en cierta manera es verdad. Saber recibir (y, por lo tanto, 

comprender) lo que los pequeños ofrecen, es un elemento de motivación y 

refuerza de forma positiva el trabajo con ellos. El maestro adquiere 

conocimientos que contribuyen a su formación como profesional de la 

educación y los canaliza en sus relaciones con los pequeños. 

 

SER CAPAZ DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE Y LA INSEGURIDAD.- 

La certeza sobre la magnitud del conocimiento no se adquiere nunca en una 

actividad tan compleja y llena de ambigüedades como la enseñanza en esta 

etapa educativa. Los juicios de valor, las expectativas y creencias de los 

maestros y/o educadores llevan a una seguridad muy frágil. Las rindas 

acerca de «si lo estaré haciendo bien», o «yo no sé si sabré hacerlo» son 

claros ejemplos de la inseguridad sobre el conocimiento propio. 

 

La experiencia, las reflexiones personales y el intercambio con otros 

compañeros pueden evitar que se caiga en la rutina de las actividades y en 

la desmoralización, muy propia de la profesión. Es necesario crear espacios 

funcionales (tiempo y lugar) para repensar, justamente, estos conocimientos 

y experiencias (positivas y negativas). Los maestros de educación infantil 

tienden a simplificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de 

que cada conflicto, dilema o problema que surge debe resolverse, 
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perdiendo en múltiples ocasiones la dimensión pedagógica que favorece la 

intervención profesional de cada uno; quizá la solución pase por buscar un 

significado en dichas acciones y emociones por encima de las capacidades 

individuales. Pensar en alternativas, buscar otras posibilidades, 

cuestionarse sobre las propias perspectivas y normas puede ofrecer 

elementos que sustenten nuestras convicciones pedagógicas y relaciones. 

 

CREANDO UN ESTILO DOCENTE.- En definitiva, los sentimientos y las 

emociones constituyen las vivencias afectivas fundamentales para los más 

pequeños. El estilo docente determina en gran medida el bienestar 

emocional del niño. 

 

El saber dar satisfacción a sus necesidades físicas y emocionales, en un 

clima afectuoso y de respeto, implica plantear una metodología de trabajo 

que garantice su seguridad emocional y facilite su desarrollo y maduración 

personal. El maestro debe ser capaz de integrar de forma transversales tos 

aspectos de la formación del pequeño y, tanto en los aprendizajes formales 

como en la actividad Indica, diseñar propuestas didácticas que permitan 

crear ambientes de seguridad afectiva, comprometidos socialmente y 

receptivos a las necesidades de los demás. 

 

Proponemos una transversalidad entendida no como contenido conceptual 

o procedimental del currículum de esta etapa, que pueda ser interpretado 

como núcleo operativo para la puesta en práctica de algunas propuestas 
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didácticas globalizadas, sino como una actitud inherente a la propia profe-

sión del maestro de educación infantil, y latente en todas sus intervenciones 

dentro y fuera del aula. 

 

Esto supone evitar el infantilismo, y por tanto, la artificialidad en la forma de 

tratar a los más pequeños. Se hará en su justa medida, según las 

necesidades de cada niño, de forma espontánea y natural, y sin dejarse 

llevar por un impulso de sobreprotección que resulta de un concepto de la 

infancia basada en la contraposición del sentido de protección y defensa del 

pequeño frente al de un niño competente en el entramado social e histórico 

en que convive. Es preciso integrar ambas realidades. 

 

FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL EDUCADOR 

 

La formación científica del educador se convierte en necesidad de vital 

importancia en la actualidad: Más cuando se inspira a individualizar la labor 

educativa, partiendo del conocimiento del niño y el adolescente, de sus 

capacidades y cualidades personales, y la formación integral de los mismos. 

La preparación de los educadores además de lo científico, exige que su 

dominio práctico de cuidadosamente atendido. Las buenas escuelas son 

fruto, no tanto del orden, sino principalmente de los buenos educadores con 

conocimiento científico en cada una de las disciplinas que debe enseñar, y 
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de las cualidades intelectuales y morales que su importancia reclama; 

buenos maestros, con perfecta formación humana11. 

 

Ser buenos maestros, con una competencia profesional, por lo menos, 

superior al nivel medio, y mejor aún de nivel superior de todos los grados de 

la enseñanza y en cada una de las especialidades supone necesariamente 

el conocimiento  y el dominio científico de las ciencias de la educación, de la 

cual toma no solamente su dirección, su método y sus procedimientos 

generales y particulares, sino también sus aspiraciones personales. La 

educación es tan eminentemente compleja y difícil que, en su forma 

perfecta, solo podría edificarse sobre el conjunto previamente acabado de 

las otras ciencias. 

Como educadores, los docentes deben poseer los conocimientos que 

enseña, estar suficientemente versados en educación, pedagogía y 

psicología, no deben serles extraños los adelantos diario de esta ciencia, 

sobre las preguntas que se atraen entre manos los niños y sobre todo sus 

dificultades, para hallarse siempre en disposición de aclararles y satisfacer 

sus dudas. Un profesor debe dominar la ciencia a que se dedica, puesto que 

ella le proporciona la base única para su método de enseñanza, y el 

conocimiento debe llenar su buen saber. 

 

 

 

                                            
11PARRAMON.- Manual del Educador de preescolar.- Recursos y técnicas para la formación en el 
Siglo XXI, Madrid, 2003 (v.8, n.5, 2003 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores)12 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

                                            
12

ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA.Pag.229 
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aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  

 

FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   
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Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    
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Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

Memorístico (datos) 

 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 
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 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

Significativo (conceptos) 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se 

aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos 

entre sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen 

sobre el tema a tratar 

Por Recepción 

 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido 

que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 
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 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un 

aprendizaje muy frecuente. 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 
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 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después 

lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 

 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 
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teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso.13 

Teoría del Aprendizaje constructivista, PIAGET: etapas del desarrollo 

cognitivo. 

La teoría de Piaget  es una de las más  difundidas  en el ámbito educativo. A 

pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget sigue ofreciendo la 

visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos 

que aborda como por su coherencia interna y la utilización de una 

metodología eficaz. Los estudiosos consideran que uno de los mejores 

resúmenes de esta teoría es el que realiza el investigador Robbie Case. 

El desarrollo cognitivo14 puede comprenderse como una adquisición 

sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en 

las distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. En este sentido, los estadios pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 

manera que el sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura.  

Es decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede entenderse 

como un conjunto de muñecas rusas que encajan una dentro de otras, pero 

alberga varias dentro que han sido integradas dentro de la siguiente. Por 

otro lado, cada una de estas muñecas se corresponde con una manera de 

                                            
13Feldman, R.S. (2005) “Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana”. (Sexta Edición) 

México, McGrawHill 
14 Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.76-77 
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entender la realidad que puede aplicarse a situaciones distintas, pero que 

guardan una semejanza estructural. 

La capacidad de comprensión y aprendizaje nuevos está determinada por el 

nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, existen unos límites para el 

aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos. 

El avance cognitivo solo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee. Sólo en este caso se 

producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan 

aplicarse a la nueva situación. Si existe demasiada discrepancia entre la 

información nueva y los esquemas del sujeto, no se podrá asimilar la 

información. 

Teoría de Vygotsky: zona de desarrollo próximo15 

Las investigaciones de este autor respecto a la psicología son 

contemporáneas a las de Piaget y tienen en común partir de una disposición 

decidida en contra del asociacionamiento y el mecanicismo que empezaban 

a dominar en las teorías psicológicas. Cuando Vigotsky tomó contacto con la 

psicología, se dio cuenta de que esta, una ciencia neonata, se hallaba en 

realidad dividida en dos proyectos distintos: uno idealista, de hondas raíces 

filosóficas representado sobre todo por la fenomenología alemana, y por otro 

naturalista. 

                                            
15 Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.84-85 
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Para Vigotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la, 

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el 

encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las 

personas que le rodeas. La adquisición de la cultura, con sentido y 

significación, supone una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación de 

la cultura social a y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. En este 

sentido la adquisición de los contenidos escolares presupone un modelo 

social que facilita el aprendizaje entre iguales y en la relación profesor-

alumno. 

Maduración y aprendizaje  son dos procesos distintos y relacionados que 

propician el desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, 

pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. Vigotsky insiste en 

que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es 

preferentemente socializado. En este sentido diremos que la inteligencia es 

un producto social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos 

en su desarrollo. 
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Teoría de Ausubel: El aprendizaje Significativo16 

Ausubel, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según 

el punto de vista cognoscitivo, pero teniendo encuentra además factores 

afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la 

organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del 

individuo.  

Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la 

forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la 

instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, que 

deben ser tenidos en consideración al planificar la instrucción, de tal manera 

que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser 

modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 

Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en el aula. 

Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquella 

que el alumno conoce. Nueva informaciones e ideas pueden ser aprendidas 

y retenidas en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz. 

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, este se da cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento para esta información nueva que ya existe en 

                                            
16 Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.91-92 
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la estructura cognoscitiva del que aprende, es decir el aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual 

Ausubel llama concepto integrador. 

 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento17. 

Bruner postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo en la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para 

Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables 

en los siguientes enunciados: 

1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 

2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 

3.-El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 

comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 

o símbolos. 

                                            
17 Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.97-98 
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4.- El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno. 

5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de 

intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente 

6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor 

para resolver simultáneamente varias alternativas y para organizar el tiempo 

y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 

Teoría de GAGNÉ: Las condiciones del aprendizaje.18 

Para Gagné  el aprendizaje es una secuencia de procesos, cada uno de los 

cuales requiere que se cumpla ciertas condiciones para ser efectivo. Esta 

teoría, al poder ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien 

una teoría de la instrucción. 

Intenta describir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un 

estímulo hasta la acción resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje 

tenga lugar, es necesaria que la estimulación sea recibida, lo cual requiere 

que el sujeto atienda el estímulo. Los profesores reconocen la necesidad de 

que los alumnos presten atención, lo cual se observa en su conducta de 

llamar la atención de los alumnos  hacia lo que está diciendo o escribiendo. 

                                            
18 Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.102-103 
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El segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación del sujeto. 

Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 

orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente.  

Gagné propone que una forma de activar esta motivación es dar a los 

alumnos una expectativa de lo que obtendrán gracias al aprendizaje. 

EL CICLO DEL APRENDIZAJE 

Los ciclos tienen el sentido de la renovación y de necesidad vital de 

recuperar de fuerzas. Así como en la naturaleza sigue la primavera al 

invierno, intuitivamente puede observarse que el ritmo del aprendizaje 

requiere un tiempo de reposo a fin de permitir la asimilación profunda de lo 

incorporado. Los períodos de vacaciones son una etapa en la cual las 

experiencias propuestas en términos de descontextualización escolar, serán 

desafiadas por la realidad cotidiana. Pero éste aparente reposo de la 

actividad intelectual será solo un momento del ciclo, una pausa necesaria 

para continuar avanzando.  

El cierre de un año lectivo, representa para los docentes un momento muy 

particular. En efecto, es una etapa de balances en la que se miden los 

logros, esto es, la medida en que las metas planteadas al inicio se 

alcanzaron o no. Los docentes solemos estar agotada física, intelectual y 

emocionalmente, por lo tanto, resulta importante tomar los problemas con 

calma y controlar los esfuerzos a fin de realizar nuestro trabajo de la mejor 

manera posible.  
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El stress hacia el final del ciclo lectivo no es pues, ni casual ni caprichoso. 

En primer lugar, porque se trata de una etapa de abundante trabajo en la 

que simultáneamente se miden éxitos y fracasos. Es frecuente así, que en 

tales días los docentes acostumbremos a intercambiar opiniones 

apasionadas sobre lo que creemos que no rindió frutos a lo largo del año, 

aspectos que modificar en nuestras planificaciones, actividades que 

resultaron sorprendentemente productivas, anécdotas significativas de la 

experiencia áulica, motivaciones, bibliografía explorada y por explorar 

proyectos.  

Por todo esto, espontáneamente la finalización del año lectivo es el tiempo 

de evaluación por excelencia, el momento en el que más dimensiones son 

juzgadas en sus logros y resultados. Es por lo tanto un buen momento para 

re-pensar cómo y para qué evaluamos. Para auto-evaluarnos. Para discutir 

la evaluación.  

Y el segundo componente movilizador del cierre del año es, desde ya, 

estrictamente emocional: ha llegado la hora de despedirnos de un grupo al 

que quizá, le hemos tomado afecto. Se funden pues en el balance final, la 

certeza de que el tiempo de construir la experiencia del aprendizaje con un 

grupo en particular se ha acabado. Hemos hecho lo mejor que pudimos y 

seguramente quedaron cosas por hacer. Así entonces, las despedidas son 

ambivalentes: aunque es posible que extrañemos a nuestros alumnos, con 

sus talentos y debilidades, sospechamos también justamente que de eso 
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trata nuestro trabajo. Dejar algo atrás es una manera de crecer. El ciclo 

siempre debe renovarse.  

 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS. 

 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en 

las diferentes etapas de su vida los niños van evolucionando en el 

aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los jardines de infantes y por 

supuesto  en casa.19 

Destacan expertos que las deficiencias de los alumnos en                                          

matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel 

educativo de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres 

hacia los niños. 

 

Es fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. 

“En algunas escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el 

aprendizaje de la experiencia. Los números y las cantidades se aprenden 

por ejemplo subiendo escalera, no se trata de un método de imposición, sino 

de una introducción”. 

 

                                            
19GARDENER, Howard, Mara, 2001 “Actividades de aprendizajes en la Educación inicial”. 
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“El niño aprende a imitar de acuerdo al modelo que observa y en este caso 

se trata de la conducta de los padres. “Si los papás no leen, si no cuentan 

con libros y si no se involucran en actividades diferentes a las domésticas, 

los niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 

espontánea”. 

 

En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 

multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por 

ejemplo “La búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar 

los conocimientos o para memorizarlos y se hace menos duro o difícil para 

los niños”. 

 

También es importante detectar los problemas de los niños o de nuestros 

hijos. Hay que diferenciar los problemas generales de aprendizaje de los 

niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o neurolingüísticas que le 

impida una comprensión adecuada. 

Los padres deben utilizar el método del reforzamiento de la conducta en los 

niños pequeños. “Es importante repetir la palabras oralmente y por escrito, 

además de manejar las imágenes y materiales de la palabra o palabras que 

se están aprendiendo”. 

 

“Los niños deben olvidarse de los deditos para sumar o restar y deben 

aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el ábaco u otro tipo 

de cosas”. 
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“Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un proceso de 

acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción 

académica es propenso a la deserción escolar”.  

 “Los niños deben amarrarse las agujetas, tomar y manipular objetos 

pequeños, realizar trazos circulares etc. con estas actividades se 

perfecciona la coordinación que ayudará más adelante en la escritura y en 

las asociaciones numéricas”. 

 

El problema radica en la lectura  “Los problemas que se presentan para el 

aprendizaje de español y matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. 

Sin este hábito, los niños no pueden ampliar su cultura, vocabulario y el 

reforzamiento del pensamiento crítico, base para cualquier área 

especialmente para estas dos materias”. 

 

 “La ayuda de los padres en el conocimiento de los niños es básica. Es 

necesario despertar el interés de los pequeños, hay que complementar el 

aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. etc.”, los juegos de 

observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a razonar. Se les 

enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el objeto real. 

 

Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas 

texturas, agrupación por colores. 

La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para 

desarrollar la concentración en los niños. 
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Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 

cartón es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

 

Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

 

Los términos de agentes se derivan de la utilización de textos pedagógicos 

tradicionales para designar al grupo constituido por los alumnos, las 

personas que intervienen en el proceso educativo, como los padres, los 

profesores y las instituciones educativas. En el proceso de aprendizaje 

intervienen muchos factores, de los cuales algunos son intra-personales y 

otros socio-ambientales. En el proceso de enseñar-aprender intervienen 

todos globalmente, con una interconexión dinámica.20 

Agentes intrapersonales.- En primer lugar, podemos considerar los cambios 

evolutivos que tienen lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden 

ser cognitivos (producidos por maduración biológica y por entrenamiento 

intelectual como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

                                            
20Parramon.- Manualdeleducadordepreescolar-recursosytécnicasparalaformaciónenelsiglo 
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determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones 

que producen las relaciones sociales), y corporales (modificaciones 

fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, etc). 

Otro agente es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o 

área), entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que 

son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente 

de la lengua oral y escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, icónico, 

simbólico... cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 

conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende 

pueda partir de explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y 

relacionar estas explicaciones con los nuevos contenidos. 

Son relevantes también como agentes de aprendizaje intra-personal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un agente de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el auto-concepto (un concepto amplio de representaciones 

mentales que la persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 
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Agentes Socio-Ambientales.- Los agentes ambientales que rodean a cada 

persona: familia, bario, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la 

situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intra-personales. 

Entre los agentes de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente, etc. 

Agentes Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta, sin embargo, esto no 

quiere decir que no sea más inteligente que otro, sino que cada uno 

desarrollará ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tengan. 

Prácticas de crianza.- Este punto es importante, ya que se refiere al tipo de 

educación que reciben los menores y como priorizan los padres sus 

estudios. 

Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al niño para un 

futuro sólido. 
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Diferencias Individuales.- La diferencia del CI de los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo del aula. 

Por ello padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada menor. 

 

EL ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

Definir lo que es calidad en el aprendizaje es muy complejo, aunque podría 

resumirse  en términos sencillos como el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del individuo, y el fomento de aquellas variables que coadyuven a 

buscar una transformación social. Pero la pregunta que surge es ¿Qué 

factores influyen en la calidad de la educación”?. La UNESCO en su informe 

de seguimiento de la Educación para todos en el mundo, afirma que Las 

características de los educandos, los aportes materiales y humanos son 

factores que inciden en los resultados de los alumnos y alumnas, aunque 

más adelante asevera que los docentes son la influencia más determinante 

en el aprendizaje. 

Juan Carlos Tudesco define al docente como “la variable clave para mejorar 

la educación; aunque haya más libros, más horas, mejores equipos y 

mejores edificios, el maestro es el que utiliza todo eso y es el responsable de 

la enseñanza”. Claro mensaje de que el papel que juegan los maestros y 

maestras en el desarrollo de un aprendizaje de calidad es vital. 
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El papel del maestro y maestra juega un rol determinante en el esquema de 

calidad definido por la UNESCO; es de todos muy conocido que los alumnos 

y alumnas llegan en condiciones muy diferentes a la escuela (diferencias 

individuales) y el maestro y maestra debe de ser capaz de poder activar 

esas experiencias y unificarlas para así poder anclarlas con los 

conocimientos nuevos y así ir desarrollando un aprendizaje más significativo, 

del mismo modo y haciendo alusión a los aportes de materiales, estos 

tendrán relevancia por el uso que le den los responsables de la 

enseñanza21. 

Consideramos al docente como un mediador entre los niños y el 

conocimiento. 

Al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar el proceso de 

aprendizaje problematizando la realidad. 

"...El docente necesita poseer diferentes saberes (...) a fin de contar con 

marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su 

práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica 

institucional..."22 

Antes de especificar la intervención docente, estableceremos la distinción 

que Diana Grunfeld hace entre ésta y las consignas. 

                                            
21ROCIO HERNANDEZ MELLA Y CAROLINA ANDUJAR S algunas estrategias para mejorar el 

desarrollo en el aula 
22ROCIO HERNANDEZ MELLA Y CAROLINA ANDUJAR S algunas estrategias para mejorar el 
desarrollo en el aula 
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La consigna es el punto de partida para la tarea, en la cual se plantean los 

problemas que los niños deberán resolver. Las intervenciones, en cambio, 

son la forma en que el docente participa con un niño o un subgrupo. 

Ambas son utilizadas por el maestro para llevar a cabo una propuesta 

didáctica y tienen un peso muy importante: "...Para lograr que los niños sean 

lectores y escritores competentes es necesario diseñar actividades (...) pero 

es preciso advertir que las situaciones didácticas son una condición 

necesaria pero no suficiente para alcanzar ese objetivo. Las intervenciones 

que el maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un papel 

fundamental..." 

Si bien no existe una "receta" a seguir, creemos que el docente debería 

asumir este tan complejo -pero gratificante- compromiso, haciendo de la 

situación de enseñanza-aprendizaje un espacio reflexivo, con el fin de iniciar 

a futuros lectores y escritores críticos y competentes.  

Para eso el docente debe... 

"... actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los alumnos (...) 

de situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe..." 

... ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la 

misma como un código estable. Prestando atención al uso correcto de las 

letras mayúsculas y minúsculas, como a los signos de puntuación y a las 

separaciones entre palabras. 
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 Darle a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y 

reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar las 

modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus ideas. 

... cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones 

de reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 

comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los niños, el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

...brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a conocer 

procedimientos puestos en acción por algunos alumnos (horizontalizando los 

emergentes). 

... elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 

lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los niños 

pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el diario de la 

sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, organizar la 

biblioteca, etc. 

Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas 

y favorezcan el intercambio entre los chicos. 

... seleccionar la mayor variedad de textos. 
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... crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de 

cada niño, así como también, un clima de confianza donde puedan aprender 

sin inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en cuenta no 

solamente los aspectos que les faltan construir, también debe rescatar los 

que ya fueron logrados. 

Como lo manifestamos en otras oportunidades, en toda situación didáctica 

pueden entrar en juego diversos tipos de intervenciones realizadas por el 

docente. Desde el área de alfabetización, estas intervenciones diferirán de 

acuerdo al nivel en que se encuentren los niños dentro del proceso 

constructivo del sistema de escritura, y también de la biografía escolar (por 

ejemplo, en la sala de cinco será necesario conocer cómo los niños fueron 

progresando y qué dificultades tuvieron en los años anteriores); sin ignorar 

los saberes que trae de su hogar. 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 
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Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado la familia y a la escuela. 

 

La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran número de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 



 

174 
 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

 

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 
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Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los 

peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima de 

unión social y cooperación. 

 

Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 

Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo 

asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el afrontamiento de 

nuevas experiencias. 

 

Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, la 

mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren significado 

propio en una estructura familiar específica, de este modo la familia moldea 

la personalidad de los individuos con arreglo a la misión que tienen que 

cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su condicionamiento 

inicial con las exigencias del papel que se le imparte.  

 

Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 
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planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren.23 

 

Relación Familia-Escuela: 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión importante de generar reproductores y productores 

de conocimientos y de política que se implementan en cada sector de la 

comunidad. 

                                            
23 www.monografias.com Educación En cache similares  
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La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 
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sugerencias a este respecto: 

 

-Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

-Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, con 

el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar al 

máximo criterios y actitudes. 

-Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

-Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de leer. 

-Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

-Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios del 

año escolar. 

-El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento en 

que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al parvulario. 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 
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educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones.24 

 

 

LA ESCUELA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 

                                            
24www.educar.org/familia/ en cache similares 
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Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

 

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 
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medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 
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naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  

 

EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se 

inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de 

material concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el 
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desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para 

aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

 
1. Experiencia Concreta 

 
2. Observación y Procesamiento 

 
3. Conceptualización y Generalización 

 
4. Aplicación 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

El presente trabajo investigativo se desarrollará utilizando métodos, técnicas,  

instrumentos  y procedimientos adecuados, los mismos que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. Los mismos que son: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 
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que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción servirá para partir de una teoría general acerca del Perfil 

Profesional  del Docente Parvulario y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la 

presente investigación este método admitirá el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 
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tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Perfil Profesional  y 

caracterizar la incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las docentes; y, una 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 
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aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Estará dirigida  a las docentes de Preparatoria, Primer Grado 

del centro educativo “Salomón Haro Valle”, para obtener información sobre 

su  Perfil Profesional, para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas cerradas y de selección. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará  a  las  niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado   para determinar el nivel de Aprendizaje, para 

lo cual se elaborará una guía previamente estructurada, basado en los Ejes 

de Aprendizaje y los Componentes de los Ejes de Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población total investigada estará compuesta por  docentes; niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado del centro educativo  “Salomón Haro Valle”, 

según se detalla  a continuación: 

 



 

188 
 

           CENTRO EDUCATIVO “SALOMÓN HARO VALLE” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

  

“A” 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

“B” 

 

15 

 

10 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

28 

 

22 

 

50 

 

2 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo “Salomón Haro Valle” 

    Autora: Jenny Estefanía Ajila Chimbo 
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g. CRONOGRAMA 

 
 

TIEMPO    

                                    2012 

 

2013 

 

                    ACTIVIDADES                                  

JULIO SEPTIEM

BRE 

OCTUBRE NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                     

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                   

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                   

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                    

TRABAJO DE CAMPO                                                    

 ANALISIS DE RESULTADOS                                                    

ELABORACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                                   

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                                   

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                   

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                   

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio $    200,00 

Procesamiento de texto $    500,00 

Xerox copias $      50,00 

Internet  $   100,00 

Bibliografía $     500,00 

Material para recopilación de la información $     100,00 

Investigación de campo $     200,00 

Certificaciones  $       50,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     400,00 

Aranceles universitarios  $       40,00 

TOTAL $   2240,00 

 

     Financiamiento: Los gastos estarán  a cargo de la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE  PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE SU PERFIL 

PROFESIONAL  

 

Distinguida  Docente, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos 

para obtener el grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, me dirijo a usted para solicitarle se digne contestar el siguiente 

cuestionario.  

 

1.- ¿Qué título profesional posee? 

 

Egresada de Psicología Infantil y Educación Parvularia  (  ) 

Lcda. /o. en Ciencias de la Educación. Mención  

Psicología Infantil y Educación Parvularia    (  ) 

Dra. en Psicología Infantil y Educación Parvularia    (  ) 

Magíster          (  ) 

Otros           (  ) 
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2.- ¿Qué tiempo tiene usted de experiencia trabajando con los niños? 

 

3 a 5 años         (  )   

5 a 10 años              (  ) 

10 o más          (  ) 

 

3.- ¿Dentro de su Perfil como maestra qué cualidades posee? 

 

Paciencia                    (    ) 

Responsabilidad             (    )           

Creatividad                  (    ) 

Solidaridad                                    (    ) 

Alegría     (    )  

    

4.- ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil?  

 

Si   (    )       No           (    ) 

 

5.- ¿Del Perfil profesional cuál cree usted es el más importante en el 

proceso de enseñanza aprendizajes del docente parvulario? 

Perfil Intelectual      (   ) 

Perfil Socio- afectivo     (   ) 

Perfil como formador de valores    (   ) 
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Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.- ¿Qué aspectos considera importantes para el perfil de la maestra? 

 

Comunicación Natural   (  ) 

Valores                                          (  ) 

Razonamiento Lógico     (  ) 

Título Profesional     (  ) 

 

7.- ¿Considera usted que el Perfil de la maestra influye en el 

Aprendizaje de los niños y niñas? 

             

        Si  (  )                   No  (  ) 

 

8.- ¿Cumple con el Perfil de maestra parvularia? 

                           

        Si  (  )                  No  (  ) 

 

9.- ¿Señale cuál debe ser el perfil intelectual del docente en la 

enseñanza-aprendizaje con sus alumnos? 

 

Debe ser competente en su materia   (  ) 

Domina la didáctica general y especial      (  ) 

Posee conocimientos actualizados sobre su materia  (  ) 
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Maneja destrezas de comunicación y divulgación ( ) 

   

10. ¿Usted considera que el currículo transversal del perfil profesional 

del docente está basado en? 

 

Valores universales   (  ) 

Principios éticos   (  ) 

Derechos humanos   (  ) 

 

 

 

 

              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A  LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SALOMÓN HARO VALLE” PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE. 

DÍA LUNES: 

EJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Encierra con un círculo la práctica del hábito de aseo. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, lápiz  

EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Encierra 4 escenas con los hábitos de aseo 

correctamente 

MS 

Encierra 3 escenas con los hábitos de aseo 

correctamente.  

S 

Encierra menos de 3 escenas con los hábitos 

de aseo correctamente o  no lo hace. 

PS 
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DÍA  MARTES 

EJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE: Convivencia.  

DESTREZAS: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo 

en las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Identifica los juegos tradicionales y enciérralos. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas,  crayones. 

EVALUACIÓN: 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica 5 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

MS 

Identifica 4 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

S 

Identifica menos de 4 juegos tradicionales y 

los encierra incorrectamente 

PS 
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DÍA  MIÉRCOLES: 

 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZAS: Identificar las principales ocupaciones y profesiones y 

reconocer sus beneficios 

ACTIVIDAD: Une con una línea las personas con el lugar donde trabajan 

RECURSOS: Hojas Pre-elaborada, lápiz 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica 3 principales ocupaciones y profesiones 

y reconocer sus beneficios correctamente. 

MS 

Identifica 2 principales ocupaciones y profesiones 

y reconocer sus beneficios correctamente. 

S 

No identificar las principales ocupaciones y 

profesiones ni reconoce sus beneficios 

PS 
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DÍA  JUEVES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1-2-3-4-5 

ACTIVIDAD: Identifica y une el numeral con el conjunto  correspondiente 

RECURSOS: lámina, hoja pre-elaborada.  

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica y une los 5 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

MS 

Identifica y une 4 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

S 

Identifica y une menos de 4 numerales 

con el conjunto  correspondiente 

PS 
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                        3 

 

 

                        2                              

 

 

 

                        4 

                    

                 

                        1 

 

                              

                        5 
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DÍA VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral (Conciencia Semántica) 

ACTIVIDAD: Escriba la vocal que corresponda. 

RECURSOS: Hojas elaboradas, lápiz. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Escribe  las 5 vocales que corresponden 

correctamente 

MS 

Escribe 4 vocales que corresponden 

correctamente  

S 

Escribe menos de 4 vocales que 

corresponde incorrectamente  

PS 
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DÍA LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZAS: Representar gráficamente diversas situaciones de imágenes  

ACTIVIDAD: Modela  flores y ubica en el florero. 

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, fomix, papel, goma  

 

                         

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Modela muchas flores y ubica en el 

florero correctamente 

 

MS 

Modela pocas flores y ubica en el florero 

correctamente 

 

S 

No modela  flores y ni ubica en el florero 

o no lo hace 

 

PS 
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210 
 

DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 

ACTIVIDAD: Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Imita 4 posiciones  y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

MS 

 Imita 3  posiciones y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

S 

Imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras o no lo hace 

PS 
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