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PRESENTACIÓN 

 

Dra. Elba Domaccin 

Presidenta OMEP Ecuador 

 

La sostenibilidad, es la característica según el cual pueden satisfacerse las 

necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 

generaciones futuras o las de otras poblaciones  o de otras regiones de satisfacer 

sus necesidades, referidas al ambiente, a lo económico o social. 

La sostenibilidad social, se refiere a adoptar valores que generen 

comportamientos como el valor de la naturaleza, principalmente niveles 

armónicos y satisfactorios de educación, capacitación y concientización. De ésta 

manera se apoya a la población de un país a superarse, o sea a mantener un 

buen nivel de vida en la población del país, en los aspectos sociales, que 

permitan a las mismas personas crear algo nuevo en la sociedad de la cual forma 

parte. Busca la cohesión de la población, entre todos sus miembros, y con una 

estabilidad de la misma. 

OMEP Ecuador organiza este evento con el propósito de concientizar a los 

docentes, estudiantes del nivel inicial y a otros profesionales de la Primera 

Infancia en temáticas referidas a las Políticas Públicas referidas a la Primera 

Infancia, avances y desafíos para la sostenibilidad, el rediseño curricular en la 

educación inicial, la práctica pedagógica, el enfoque sistémico en la atención y 

cuidados del niño, neurodesarrollo, lactancia materna, mediación en la 

educación inicial, el derecho a la educación, los modelos curriculares vigentes 

en América Latina, estimulación temprana, psicomotricidad, lenguaje, manejo de 

las emociones y los beneficios de los contactos con la naturaleza en la Primera 

Infancia. Constituyéndose en un espacio de análisis y reflexión de la atención a 

la Niñez con un enfoque integral. 

Se contó con la participación de profesionales del área de la educación, 

medicina, psicología, nacionales e internacionales para abordar las temáticas 

propuestas. 

Se aspira a contribuir al conocimiento y defensa de la Primera Infancia. 
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1. COMITÉS 

1.1. Comité Organizador 
Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de 
la OMEP 

 Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos 
Aires 

 Maestra Normal Nacional 

 Directora del Área de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consultora del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo - PNUD. 

 Catedrática de la Maestría en Educación Infantil de Universidad de 
Buenos Aires y de la Carrera de Especialización Superior en Educación 
Maternal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. 

 Investigadora invitada en la Universidad Nacional de La Pampa, 
Argentina. 

 Miembro de OMEP desde 1999, ha sido Presidente del Comité Argentino 
de la OMEP en cuatro periodos no consecutivos y desde el 1 de enero de 
2014 es Vicepresidente Regional para América Latina de la OMEP. 

 
Elba Domaccín Aros Mg. 

 Doctorado en Educación y Cultura en América Latina. Universidad ARCIS. 
Chile. ( c ) 

 Maestría en Docencia. Diplomado en Intervención Social. Doctorado en 
CCEE. 

 Especialista en Legislación Educativa. Diplomado en Docencia Superior. 
Diplomado en Intervención Social. 

 Diplomado: Educación en valores para la Ciudadanía y la Democracia. 
Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa. 

 Educadora de Párvulos. 

 Docente en la Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de 
Babahoyo, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Universidad 
Estatal de Milagro. Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 Presidenta de OMEP Ecuador. 
 
Cinthya Isabel Game Varas 

 PhD. en Educación. Universidad Nacional Mayor San Marcos.  

 Magister en Educación Superior. Universidad Casa Grande. 

 Doctor en Investigación Socio Educativa. ESPE 

 Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. Educadora de Párvulos. Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. 

 Docente Investigadora. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Directora Centro de Educación Inicial “Tomasito” 

 Socia OMEP Ecuador 
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Lorena Quintana 

 PhD. en Ciencias Sociales, especialización Sociología. Universidad 
Mayor de San Marcos - Lima   

 Magister en “Desarrollo Educativo” Ecuador, Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil – 2000  

  Diplomado en “Liderazgo Educativo” Mec y Eb-Prodec Y Universidad 
NUR, Bolivia -1999 

 Educador de Párvulos, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
1988  

 Licenciada en Ciencias de la Educación -Especialización Educación de 
Párvulos. (Julio DE 1999). 

 Ex Directora de la Escuela de Educación de la Facultad de Artes Liberales 
y Ciencias de la Educación. 

 Catedrática UEES en Pre grado y Post Grado. 

 Ex Catedrática en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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1.2. Comité Científico 
 

Elba Domaccín Aros 
 

 Doctorado en Educación y Cultura en América Latina. Universidad ARCIS. 
Chile. ( c ) 

 Maestría en Docencia. Diplomado en Intervención Social. Doctorado en 
CCEE. 

 Especialista en Legislación Educativa. Diplomado en Docencia Superior. 
Diplomado en Intervención Social. 

 Diplomado: Educación en valores para la Ciudadanía y la Democracia. 
Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa. 

 Educadora de Párvulos. 

 Docente en la Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de 
Babahoyo, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Universidad 
Estatal de Milagro. Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 Presidenta de OMEP Ecuador. 
 
 
Cinthya Isabel Game Varas 
 

 PhD. en Educación. Universidad Nacional Mayor San Marcos. 

 Magister en Educación Superior. Universidad Casa Grande. 

 Doctor en Investigación Socio Educativa. ESPE 

 Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. Educadora de Párvulos. Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. 

 Docente Investigadora. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Directora Centro de Educación Inicial “Tomasito” 
  

Irene Ancin Adell 

 Doctorado en Ciencias de la Información. Línea de Investigación, 
Comunicación Interna. Universidad Austral, Argentina. Defensa de tesis, 
2017. (En curso desde Febrero 2015). 

 Máster en Gestión y Marketing de Centros Comerciales Urbanos. 
Universidad de Valencia. En colaboración con la Cámara de Comercio de 
Valencia. Valencia y Madrid. 2011/2012. 

 Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización. ESIC 
(Business and Marketing School) y Universidad Rey Juan Carlos. 
Pamplona y Madrid. 2008/2009. 
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 Máster en comunicación Política y Corporativa. Universidad de Navarra 
en colaboración con The Graduate School of Political Management (The 
George Washington University). 2007/ 2008. 

 Premiado como el Mejor Programa de Educación Superior de Marketing 
Político del año en los Victory Awards 2013. 

 Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Navarra. 
Pam lona. 2003/ 2007  

 Asesora interna del área de Talento Humano de la Universidad. 
Universidad Casa Grande. Septiembre del 2013/ Junio 2016. 

 Coordinadora de la Carrera de Recursos Humanos y Gestión Social y 
Desarrollo de la Facultad de Ecología Humana. 

 Decana de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Junio 2016/ Actualidad 

 
 
 
Lorena Quintana 

 PhD. en Ciencias Sociales, especialización Sociología. Universidad 
Mayor de San Marcos – Lima. 

 Magister en “Desarrollo Educativo” Ecuador, Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil – 2000  

  Diplomado en “Liderazgo Educativo” Mec y Eb-Prodec Y Universidad 
NUR, Bolivia  -1999 

 Educador de Párvulos, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
1988  

 Licenciada en Ciencias de la Educación -Especialización Educación de  
Párvulos. (Julio DE 1999). 

 Ex Directora de la Escuela de Educación de la Facultad de Artes Liberales 
y Ciencias de la Educación. 

 Catedrática UEES en Pre grado y Post Grado. 

 Ex Catedrática en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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PROGRAMA DEL 4º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

INFANTIL DE OMEP ECUADOR- UEES 

 
ENFOQUE SISTÉMICO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

 

JUEVES 17 NOVIEMBRE 2016 

08h30-10h00   ACREDITACIÓN       

10h00 - 13h00  Presentación de Posters      

13h00-14h00 ALMUERZO  (Se dara guía de lugares donde almorzar 

cercanos a la UEES)     

14h00-14h30   Inscripciones y entrega de materiales   

BIENVENIDA 
14h30-14h45 Bienvenida por parte del rector de la UEES- PhD. 

Joaquín Hernández 
   
14h45-15h00 Saludo de la Vicepresidenta de la OMEP - Latinoamérica. 

Lcda. Mercedes Mayol Lasalle  
  
15h00-15h15 Presentación del Encuentro Intermacional de Eduación 

Infantil. Presidenta OMEP Ecuador. Dra. Elba Domaccin 
  

15h15 - 15h30  Intermedio  musical  
  
15h30 - 16h00 BAILE TÍPICO LATINOAMERICANO niños Centro 

educativo LA MODERNA 
 
16h00 - 16h30 PAUSA CAFÉ       
 
16h30 - 17h15 CONFERENCIA MAGISTRAL: Políticas públicas 

internacionales en favor de la primera Infancia: Enfoque 
OMEP - Lic. Mercedes Mayol Lassalle. 

 
17h15-18h00 CONFERENCIA MAGISTRAL: La primera Infancia: 

Avances y desafíos para la sostenibilidad - Econ. Natalia 
Armijos Velasco. OEI 
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VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016 
 
8h30-9h00 ACREDITACIÓN      
 
9h00-10h30 PANEL-FORO “ENFOQUE SISTÉMICO EN LA 

ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL NIÑO” / Moderador: Lcda. 
Paola Villarroel Dávila – OMEP. UTPL 

  
 DRA. LETTY MUZZIO. Especialización en genética 

médica y Desarrollo Humano.   
 
 Magíster Ma. Sol Rivadeneira/ ENFOQUE PEDIATRICO- 

neonatología 
 
 PSC. KARINA BUSTAMANTE.  Psicóloga Clínica. 

Psicoterapeuta TREC y TCC.  
 
 MG. JAVIER ANDRÉS ORTIZ CARRILLO. Subsecretario 

de Educación Especializada e Inclusiva.  Ministerio de 
Educación del Ecuador. 

 
 ENFOQUE SOCIAL - Jorge Enrique García López, Mg. - 

MIES 
 
13h00-14h00 PAUSA        
 
14h00-16h00 TALLERES SIMULTÁNEOS  
 
 Estimulación Temprana - Ma. Cecilia Armijos 
 
 Psicomotricidad - MSC.  EDWARD SALAZAR ARANGO. 

Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes.  
Máster en Recreación y tiempo Libre. - COLOMBIA 

 
 Lenguaje Mg. Maruja Reinoso - UNIVERSIDAD DE 

LATACUNGA 
 
 Manejo de las emociones en edades tempranas - Diana 

Calderón, Mg. - PUCE - ECUADOR 
 
16H00-16H30 PAUSA CAFÉ       
 
16h30-17h30 CONFERENCIA MAGISTRAL - El neurodesarrollo: desde 

el embarazo hasta los 5 años - Dra. Patricia Marcial - 
UEES 

 
17h30-18h30 CONFERENCIA MAGISTRAL - LACTANCIA MATERNA: 

Mitos y realidades - LCDA. NANCY MARIDUEÑA. LIGA 
DE LA LACTANCIA MATERNA - USA 
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NOCHE CULTURAL/ REFRIGERIO        

18h00-… INTERVENCIÓN ESCUELA DE ARTE    

 

SÁBADO 19 NOVIEMBRE 2016      

8h30-10h15 Moderador: María del Carmen Barniol Gutiérrez. 

UEES 

PANEL-FORO - Modelos curriculares vigentes: La 

experiencia latinoamericana. 

MODELOS CURRICULARES: MODELOS 

CURRICULARES CHILE: Nathalie Carrizo, Mg. - 

Chile 

MODELOS CURRICULARES: EXPERIENCIA 

COLOMBIA   Beatriz Zapata, M.Ed. - Colombia 

MODELO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL EN ECUADOR: Mg. Javier Andrés Ortíz 

Carrillo. Subsecretario de Educación Especializada e 

Inclusiva.  Ministerio de Educación del Ecuador. 

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE 

PH.D. ( c ) Cinthya Game - FUNDACIÓN ECUADOR 

- OMEP ECUADOR 

10h15 - 10h30  PAUSA – CAFÉ 

10H30 - 11H30 CHARLA MAGISTRAL- Procesos claves para la 

mediación en Educación Inicial - Iliana Lo Priori, 

Ph.D.   

11H30 - 12H30 CHARLA MAGISTRAL - FORMACIÓN DOCENTE 

DESDE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - Magíster 

Beatriz Elena Zapata Ospina.   OMEP COLOMBIA 

12h30 - 14h00 ALMUERZO 

 

14H00 - 14H45 CHARLA MAGISTRAL - La Primera Infancia en 

Latinoamerica, su derecho a la educación,  acorde 

con la sostenibilidad. Camilla Croso, Mg. -  BRASIL 
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14H45-15H30 CHARLA MAGISTRAL - Beneficios de los contactos 

con la naturaleza en la primera infancia - MSC. 

MARÍA BROWN. - UNESCO- ÁREA EDUCACIÓN 

15h30 - 15h45  INTERMEDIO 

15h45 - 15h55 PALABRAS DE ELBA DOMACCIN, Presidente 

OMEP Ecuador       

15h45 - 15h55 PALABRAS DE ELBA DOMACCIN, Presidente 

OMEP Ecuador       

15h55 - 16h05 PALABRAS DESPEDIDA LCDA. MERCDES MAYOL 

- OMEP LATINOAMERICA     

16h05 - 16h30   INTERVENCIÓN MUSICAL ESCUELA ARTE UEES 

    

16h00  ENTREGA DE CERTIFICACIONES A PONENTES, 

CONFERENCISTAS Y ASISTENTES AL 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
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2. CONFERENCIAS 

 

2.1. Políticas públicas internacionales en favor de 

la primera Infancia: Enfoque OMEP 
 

Lcda. Mercedes Mayol Lassalle  (Argentina)1 
Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP 

 

Presentación 

La pedagogía es la reflexión sistemática sobre la educación, o la 

teorización sobre los problemas que tienen lugar en el interior del campo 

problemático de la educación (Antelo, 2005). Se compone de un corpus teórico, 

y también de las prácticas que se definen en las instituciones escolares, que al 

mismo tiempo serán fuente de nuevas reflexiones y teorizaciones. En esta 

actividad de reflexión sistemática, los educadores construimos, debatimos, 

adherimos rechazamos teorías pedagógicas diversas.  

Sin duda, la Pedagogía es una conversación entre los educadores que 

comparten esta conferencia o se encuentran en las salas con los niños o en el 

aula magistral de la universidad formando docentes. Conversamos en el tiempo 

presente y también con los pedagogos, los maestros del pasado, a través de 

nuestras lecturas. Se conversa y se debate con la realidad de la primera infancia 

y con las políticas educativas que se han desarrollado para su atención y 

educación.  

                                         
LIC. MERCEDES MAYOL LASSALLE. Maestra Normal Nacional y Licenciada en Ciencias de la 

Educación (Uba).  Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP, Miembro del Comité 

Ejecutivo Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). Ex Directora del 

Área de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Consultora del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo - Pnud. es profesora en la Maestría en educación infantil de Universidad de Buenos 

Aires y de la Carrera de Especialización Superior en Educación Maternal de la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero, Argentina. Es investigadora invitada En la Universidad Nacional de La Pampa, 

Argentina. Es coautora y autora de artículos y libros. Argentina 
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Como sostiene el filósofo argentino Carlos Cullen (1997) la educación es 

un discurso, o una práctica social discursiva. Es decir que siempre habrá conflicto 

de interpretación, lucha por la hegemonía, imposiciones ideológicas, 

construcción de subjetividad y realidad social. En este sentido, este saber sobre 

el hecho educativo que es la pedagogía siempre estará siempre atravesada por 

el discurso político. Hay una relación íntima, dialéctica entre política y pedagogía. 

Por ello, pese a la aridez del tema para muchos educadores de la primera 

infancia, es fundamental asumir esta vinculación, entendiendo, como decía 

Paulo Freire, que la pedagogía tiene que ser más política y la política más 

pedagógica. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del niño y la Primera 

Infancia 

Eduardo Bustelo (2005), el gran humanista latinoamericano, sostenía que 

en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se sintetizan los principios 

que legitiman a la Primera Infancia como lucha política, porque a partir de sus 

enunciados se reconoce la ciudadanía de la infancia. Es decir, queda claro, a 

nivel de la normativa internacional, el lugar que tienen los niños en la sociedad – 

su ciudadanía- y la necesidad de proteger y promover sus derechos, desde que 

nacen. Es por ello que, cuando se habla de derechos, se habla de política y de 

justicia.  

Una de las cualidades que tiene la CDN, es que es un instrumento 

dinámico que puede ser ampliado y reinterpretado. Sin duda todas las personas 

que intervinieron en su redacción fueron muy hábiles - entre ellos miembros de 

la OMEP -, al plantear la creación de una institucionalidad: el Comité sobre los 

Derechos del Niño, creado por la Convención para controlar su implementación 

y desarrollar su significatividad. Así el Comité que vigila la aplicación de la 

Convención, pide a los países miembros informes sobre cómo van las cosas y 

resignifica la Convención en un contexto histórico, político y situado, y va viendo 

que cosas hace falta aclarar de la norma, a través de la formulación de las  
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Observaciones Generales.  

Conseguir y aprobar la CDN no fue fácil. Los Estados, para poder ponerse 

de acuerdo en la redacción y sentidos de la Convención estuvieron trabajando 

diez años. Ya desde el comienzo, cuando concibieron la definición de niño, se 

encontraron con la imposibilidad de lograr un consenso sobre el inicio de la vida 

-algunos proponían la concepción como elemento de la definición y otros el 

nacimiento para este efecto- lo que llevó al Grupo de Trabajo a adoptar un texto 

de compromiso, eliminando la referencia al nacimiento, contenida en el texto 

original, por lo que finalmente decidieron definirlo como:  

"todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".  

En su tarea de seguimiento, en el 2005 el Comité descubre, que, al revisar 

los informes de los países, la primera infancia estaba desdibujada y los 

comentarios se limitaban, principalmente, a la mortalidad infantil, el registro de 

los nacimientos y la atención de la salud. Hacía falta aclarar conceptos sobre la 

identidad y los derechos de la Primera Infancia, porque la Primera Infancia no es 

una etapa igual al resto de la infancia. Así se formula la OBSERVACIÓN 

GENERAL N” 7 (2005) Realización de los derechos del niño en la primera 

infancia, cuyos objetivos son: 

a) Reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los 

niños pequeños y señalar a la atención de los Estados Partes sus 

obligaciones para con los niños en la primera infancia;  

b) Comentar las características específicas de la primera infancia que 

repercuten en la realización de los derechos; 

c) Alentar el reconocimiento de los niños pequeños como agentes 

sociales desde el inicio de su existencia, dotados de intereses, 

capacidades y vulnerabilidades particulares, así como de sus 
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necesidades de protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus 

derechos;  

d) Hacer notar la diversidad existente dentro de la primera infancia, que 

debe tenerse en cuenta al aplicar la Convención, en particular la 

diversidad de circunstancias, calidad de experiencias e influencias que 

modelan el desarrollo de los niños pequeños;  

e) Señalar las diferencias en cuanto a expectativas culturales y a trato 

dispensado a los niños, en particular las costumbres y prácticas locales 

que deben respetarse, salvo en los casos en que contravienen los 

derechos del niño; 

 f) Insistir en la vulnerabilidad de los niños pequeños a la pobreza, la 

discriminación, el desmembramiento familiar y múltiples factores adversos 

de otro tipo que violan sus derechos y socavan su bienestar;  

g) Contribuir a la realización de los derechos de todos los niños 

pequeños mediante la formulación y promoción de políticas, leyes, 

programas, prácticas, capacitación profesional e investigación globales 

centrados específicamente en los derechos en la primera infancia2 

En la Observación General N° 7 el Comité propone, como definición de 

trabajo adecuada de la primera infancia, el periodo comprendido hasta los 8 

años de edad; y que los Estados Partes deberán reconsiderar sus obligaciones 

hacia los niños pequeños a la luz de esta definición e incluye orientaciones para 

la construcción de políticas públicas. En este sentido debemos destacar que las 

leyes no alcanzan para alcanzar el goce de los derechos humanos, las leyes 

definen los grandes horizontes, pero las políticas públicas son las que 

construyen las estrategias para garantizar los derechos, para protegerlos, 

                                         
2 la negrita es de la autora 
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para hacerlos reales, y para restituirlos en el caso que los derechos sean 

perdidos. 3 

Los derechos humanos y el derecho a la educación 

Sintetizando, lo que dice la CDN (y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos relacionados) y a lo que, por supuesto, nosotros adherimos 

y afirmamos desde la OMEP, es que los niños son ciudadanos, que tienen 

derechos y estos derechos son universales, indivisibles, interrelacionados 

e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto?, que cuando uno de estos 

derechos es vulnerado, todos los demás se ven afectados. Por eso no es posible 

plantear políticas parciales, hay que asumir siempre una posición holistica para 

crear política pública integral que asuma y articule todos los derechos.  

Y acá nos encontramos con una cualidad especial que tiene el derecho a 

la educación, y esto no lo sostiene sólo la OMEP, lo dice la UNESCO, y es que 

el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y también es un 

derecho humano especial porque es un derecho que habilita el goce de los 

demás derechos. Es un derecho-herramienta, es un derecho habilitador: así, 

cuanta más educación, más factibilidad de que podamos gozar de los distintos 

derechos, porque tenemos posibilidad de conocerlos, de plantear herramientas, 

de generar redes, de buscar vías, de encontrar estrategias. Vamos a ejemplificar, 

por ejemplo, con el SIDA: nosotros sabemos que, actualmente, no tiene cura, sin 

embargo, sí tiene una terapéutica, que es la promoción y la prevención que tiene 

que ver con la educación, tenemos más posibilidades de gozar del derecho a la 

salud, solo si recibimos educación para la salud.  

Y en esto quiero destacar, que, desde sus años fundacionales, la OMEP 

ya planteaba la importancia fundamental de no solamente proteger físicamente 

al niño pequeño, sino también darle educación, no alcanza con que al niño 

                                         
3 Por eso, dentro de la OMEP, preferimos no hablar de niños vulnerables sino de niños vulnerados, de 
comunidades vulneradas en la posibilidad del goce de los derechos y por esa razón promovemos la 
construcción de políticas públicas para ampliar derechos o devolverlos. 
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pequeño se lo cuide en sus necesidades básicas de alimentación, higiene y 

sueño, sino que además necesita de algo más, de la educación.  

¿Qué hace la Educación Infantil? ¿qué finalidad tiene la educación en los 

primeros años de vida?: La educación infantil tiene como doble e inseparable 

finalidad la alfabetización cultural y el desarrollo personal y social del 

sujeto humano. Es así que se establece un diálogo entre la cultura y el 

desarrollo, porque no es posible el desarrollo social y personal sin ir 

apropiándose de la cultura, del lenguaje que es un producto cultural, de las 

costumbres, de los distintos modos de interpretar el mundo, del conocimiento 

fundado, de los modos de leer y organizar el mundo. Porque para estar en el 

mundo, nosotros necesitamos de esa maravillosa herramienta que ha creado el 

ser humano, que es la cultura, con sus bienes tangibles y con sus bienes 

intangibles. En ese sentido hay una relación completamente dialéctica, entre la 

cultura y el desarrollo. 

Ahora bien, quiero aclarar algo antes de seguir, yo no estoy hablando de 

‘escolarización’, estoy hablando de educación, del derecho a la educación, y esto 

quiere decir que también estamos considerando que la familia es un protagonista 

absolutamente central para poder proteger y garantizar los derechos educativos 

de los niños pequeños. No es que estamos diciendo que todos los niños tienen 

desde que nacen ir a un jardín maternal, de infantes, parvulario o una institución 

escolarizada. Deseaba desconfundir antes de continuar, porque si ocurre que en 

algún momento acusan a la OMEP de fundamentalista y que está planteando 

institucionalizar a los niños desde el nacimiento. De ninguna manera, lo que 

estoy diciendo es lo que plantea la Convención todos niños tienen el derecho 

a la educación desde que nacen.  

Ahora, la CDN lo que plantea es desprivatizar a la infancia del seno de la 

familia y establecer nuevas relaciones entre el Estado, la familia y el niño en tanto 

ciudadano que goza de derechos. ¿Qué pasa cuando la familia no puede cuidar 

y garantizar el/los derecho/s? Tiene que haber una política pública que apoye a 

la familia para poder desarrollar y garantizar ese derecho, cuidar ese derecho. 
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Por ello, nuestros países desarrollan (o deberían desarrollar) políticas públicas 

para el apoyo a la crianza. En muchos de nuestros países hay políticas en este 

sentido, por ejemplo, el programa Chile crece contigo que trabaja desde la madre 

embarazada, habilitándola, desarrollando competencias; Uruguay crece contigo, 

en Argentina hay un programa que se llama Primeros Años, en Cuba está el 

famoso programa Educa a tu hijo, en Perú el Programa Cuna más, etc. Todos 

los países de la Región y muchos otros países extra regionales, tienen modelos 

de este tipo para apoyar y acompañar la crianza de los niños pequeños y apoyar 

y empoderar a la familia, con el fin de que puedan proteger y hacer efectivo el 

goce de los derechos ciudadanos por los niños pequeños.  

La calidad en la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) 

Los ejes de trabajo de OMEP en todos estos años han sido, por un lado, 

la abogacía: este trabajo de incidencia política, hablando con los Estados, con 

los gobiernos, con los funcionarios públicos, actuando en los grandes 

organismos de las Naciones Unidas y haciendo propuestas para que estas 

políticas se desarrollen.  

Por otro lado, OMEP desarrolla acciones para que la educación será de 

calidad para todos, porque ya sabemos que hay grandes diferencias, grandes 

desigualdades vinculadas la calidad de la Atención y Educación de la Primera 

Infancia (AEPI). En este punto se hace necesario realizar una aclaración 

conceptual: para nosotros la calidad se define a partir del paradigma de los 

derechos humanos, y como dice Pablo Gentili (2014), actual director de 

CLACSO, la calidad educativa es un atributo del derecho a la educación. Esto 

quiere decir que debemos atender a dos dimensiones: su efectividad y su 

sentido. Así, el derecho a la educación es efectivo cuando realmente ofrece 

acceso para todos y todas, cuando es universal. La convención dice que los 

derechos son universales, todos tenemos que tener el goce de ese derecho, 

después veremos cómo son las estrategias que trabajan para la igualdad y la 

equidad. También Gentili dice que, para que la educación sea de calidad tienen 

que tener sentido, y tiene que tener valor, y en eso coincide con las perspectivas 
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que plantean Gunilla Dahlberg, pedagoga sueca, junto con Peter Moss, el 

pedagogo crítico inglés, y el canadiense Alan Pence (2005), que dicen que la 

calidad es la búsqueda de sentido, una educación es de calidad cuando un 

docente puede fundamentar su sentido pedaqgogicamente, socialmente, 

políticamente. Esta construcción de sentido que, en Reggio Emilia, se construye 

con el colectivo de educadores, como decía Loris Malaguzzi, debatiendo. Es 

decir que, lo que se plantea en Reggio Emilia no es un método, sino un abordaje 

político, tanto a nivel de la micro-política educativa (planteando la co-

construcción del conocimiento pedagógico), como a nivel comunitario, en tanto 

se plantean abiertos a la ciudad y a la región. La Región y toda la comunidad 

educativa entra a la escuela, los niños se la apropian. Pero, además, dentro de 

la institución escolar hay democracia, se debaten y consensuan los proyectos y 

las ideas que los sostienen, y así se avanza en la calidad. La construcción de 

sentido es la construcción de la calidad educativa. 

La nueva Agenda de la Educación para el Desarrollo Sustentable 

Además de estas consideraciones dentro del campo pedagógico ha 

irrumpido el tema de la Educación para el Desarrollo Sustentable, que tiene 

muchos ejes y elementos muy innovadores. Siempre hubo una preocupación por 

los temas ambientales en la Educación infantil: se les enseña a los niños 

pequeños a cuidar el agua, a cuidar las plantas, la naturaleza, pero esto se fue 

resignificando y cambiando porque el concepto de desarrollo sustentable es 

mucho más interesante y holístico. Los comités de OMEP de América Latina, 

junto con los mejores profesionales, vienen debatiendo y construyendo esta 

acción y esta ideología, reflexionando, investigando, conversando y 

construyendo sentido, porque los sentidos van cambiando con la historia, con los 

distintos sucesos, con las experiencias de la humanidad. Con los distintos 

descubrimientos científicos, se va construyendo otro sentido de la pedagogía.  

Este debate nos encuentra en medio de dificultades en América Latina, 

en primer lugar el problema de la pobreza, que, como lo plantea las Naciones 

Unidas, es causa y consecuencia de otros grandes problemas de la humanidad.  
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En segundo lugar, la desigualdad, y nosotros habitamos en el continente 

más desigual, - no el más pobre, pero sí el más desigual- , esto quiere decir que 

hay ciertos sectores de la población que captan y retienen la riqueza, generando 

profundas injusticias y enormes diferencias en la posibilidad de acceder a los 

derechos más básicos. Además, tenemos el problema de la infantilización de 

la pobreza: los niños de la primera infancia son los más pobres y eso hace 

también que haya enormes desigualdades en el acceso y en la calidad, en la 

salud, el agua, la vivienda, la educación, etc. Pensemos en experiencias 

aparentemente simples, que no gozan millones de niños: niños que nunca 

festejaron un cumpleaños, no duermen solos en una camita, que viven la 

comensalidad en familia, porque comen en un comedor comunitario, que nunca 

vieron a su mamá o a su papá sentados en una mesa comiendo o preparando 

alimentos dentro del hogar. A veces uno escucha en las escuelas infantiles 

quejas tales como “estos niños no tienen hábitos”, y es que no han vivido 

experiencias que para el sector social al que pertenece un docente promedio, 

son tan habituales que son asumidas como naturales.  

Vivimos en una Región absolutamente diversa, diversa culturalmente, 

étnicamente, lingüísticamente, económicamente… y esa diversidad a veces es 

un problema, pero también constituye una enorme riqueza que tenemos en 

América Latina y por eso rescato las palabras del antropólogo Néstor García 

Canclini, que dice: la identidad latinoamericana no es una esencia, sino una 

tarea. Es decir, nosotros los latinoamericanos todavía tenemos que debatir 

muchos sentidos, construir sentidos en nuestra propia vida justipreciando 

nuestras debilidades y fortalezas. 

Dentro del tema educativo, deberíamos, por ejemplo, revisar nuestra 

representación de familia: cuántas familias distintas acompañamos, familias que 

para nuestra comprensión y para nuestra formación y para nuestra pertenencia 

de clase son impensables y que vienen con sus niños a la escuela infantil. El 

pedagogo español Miguel Zabalza, dijo una vez que la familia es aquello que 

está detrás de la puerta de la institución escolar. Las distintas conformaciones 
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de familia, no se corresponden con manual de lectura donde estaban la mamá, 

el papá, el nene y la nena, familias de cuatro miembros, nucleares, dado que 

existen otras conformaciones y esto nos plantea grandes complejidades a la hora 

de pensar lo educativo.  

Otro de los temas es la violencia, la ausencia de paz. También aquí 

existen una cantidad de fenómenos y creencias contraditorias. Se sostiene que 

nuestra Región es una zona de paz porque se han firmado acuerdos para no 

fabricar armas nucleares. Sin embargo sabemos que en América Latina hay 

muchas bases militares norteamericanas, donde puede haber armas nucleares. 

Además, tenemos muchos conflictos, derivados de las tensiones sociales, 

violencias relacionadas con el narcotráfico, la guerrilla, las acciones 

parapoliciales y paramilitares, etc. Justamente, estos temas los estuvimos 

tratando cuando la Vicepresidencia Regional para América Latina de la OMEP 

participara en el Sexto Foro Internacional de ONG en Asociación Oficial con la 

UNESCO, bajo el lema: De la promoción a la construcción de la paz con las 

ONG.4 

En América Latina hay sesenta y cuatro millones de niños y en la región, 

el 41% de los hogares donde hay niños pequeños, se viven en situación de 

pobreza. Katerina Tomasevski (2004), la relatora especial en Naciones Unidas, 

especializada en el derecho a la educación, en un texto que donde analiza 

profundamente el derecho a la educación5, dice que las estadísticas esconden, 

sufrimiento, y habría que estudiar mejor cómo se pueden trabajar las 

estadísticas desde los derechos humanos.  

 

 

 

                                         
4 El Foro fue realizado en Querétaro (México), el 3 y 4 de noviembre de 2016 
5 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 60º período de sesiones Tema 10 del programa provisional LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Informe de la Relatora 
Especial, Katarina Tomaševski 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

26 
 

La atención y educación de la Primera Infancia: situación en la Región 

Ahora, ¿cuál es la situación de la atención y la educación de la Primera 

Infancia en América Latina?  

La respuesta no es homogénea para toda la etapa: las políticas de AEPI 

se encuentran fraccionadas. 

Para los niños de 4 a 8 años, el sector educativo de los Estados ha 

desarrollado un gran protagonismo. En los últimos cincuenta años, dentro de los 

Sistemas Educativos de la Región ha crecido mucho, asegurando el acceso de 

niños de cinco años y de cuatro años en las instituciones del Nivel Inicial y para 

los niños de seis y siete dentro del Nivel primario o de enseñanza básica. Hay 

una tendencia creciente en la Región a seguir ampliando la cobertura. que va 

ganando en calidad, porque estos segmentos han tenido interesantes 

desarrollos curriculares, hay teoría pedagógica, hay desarrollo de 

investigaciones, aunque no las suficientes. Todavía no son suficientes los 

estudios, por lo que las universidades deberían asumir una línea de investigación 

vinculada a primera infancia, a los derechos educativos, a que se aprende, cómo 

se aprende, qué es lo que está pasando con los docentes etc.  

En el caso de los niños menores de cuatro años, fácilmente podemos 

apreciar que hay una atomización, pocas políticas públicas que planteen 

integralidad, distintos actores dentro de los Estados y del ámbito social, del 

mercado y de las comunidades. Pareciera que en los hechos todavía perdura 

una cierta concepción general de que los niños menores de tres no son tan 

ciudadanos como el resto. Como no hablan, son infantes: sin palabra en el 

espacio público, sin posibilidades de participación, que no tienen derecho a la 

ciudadanía.  

La Atención y Educación de la Primera Infancia, se expresa a través de 

distintas estrategias y políticas concretada a través de una multiplicidad de 

actores que, muchas veces, están en contradicción, porque el cuidado, la 

educación, las formas de mirar al niño pequeño, la interpretación de lo que es la 
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infancia, está muy atravesada por distintas ideologías y no hay acuerdo, hay más 

bien conflicto.  

Por un lado, está el sector privado, que es muy poderoso en la atención 

de los niños pequeños. Ante la ausencia del Estado con sus políticas públicas, 

el sector privado ha avanzado sobre esta atención. Y también, hay múltiples 

sectores del Estado que han desarrollado políticas que herederas de las viejas 

tradiciones de las leyes y políticas de patronato.  

América Latina es desigual no sólo en la distribución de la riqueza o en 

los aspectos sociales, también en el ámbito de la AEPI, en el continente de la 

desigualdad, tenemos maravillosas experiencias e instituciones, y también 

experiencias de maltrato o por lo menos de destrato de la primera infancia, con 

propuestas muy empobrecidas, de-simbolizadas. Es frecuente ver 

instituciones con ambientes llenos de sillas y mesas, con niños que miran tan 

quietos, tan pasivos, con un pedazo de juguete cada uno, con una obediencia 

impuesta, sin propuestas culturales valiosas ni escenarios lúdicos y de 

aprendizajes adecuados. Estos circuitos de-simbolizados, donde no pasa nada, 

donde se reproduce la pobreza y no se reparte ese tesoro común que es la 

cultura, son muy perjudiciales para la Primera Infancia y constituyen un 

escándalo ético, que no debemos permitir. 

Además, vemos también que en estas políticas que sólo se enfocan en el 

cuidado son de un cuidado empobrecido, porque el cuidado, como dice Miguel 

Zabalza, es representarse al otro, viene del verbo cogitare que significa pensar, 

no es sólo la acción física de cambiar un pañal, que, por otra parte, también es 

una actividad educativa, cambiar el pañal y decirle al nene estás sucio, darle 

palabra al niño y significado a lo que le está pasando. Todas estas situaciones 

realmente afectan a la infancia y refuerzan dos circuitos, uno para pobres que es 

pobre y otro para niños más privilegiados que pueden acceder a una oferta más 

integral ofrecido prioritariamente por el sector privado. Se requiere formular 

nuevas políticas públicas para la AEPI de forma urgente. 
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La nueva Agenda 2030 y la Primera Infancia 

Justamente para formular alternativas transformadoras a los graves 

problemas sociales, económicos y ambientales de nuestro planeta, las Naciones 

Unidas aprobaron, en septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que contiene 17 objetivos. Todos los países se juntaron para 

plantearse estos objetivos: para luchar contra la pobreza, para construir la paz, 

para construir un mundo más igualitario, y por primera vez aparecen objetivos 

vinculados a la primera infancia, porque lo único que aparecía en las metas 

anteriores eran los vinculados a la  mortalidad infantil. OMEP ha trabajado en 

Naciones Unidas, haciendo incidencia política para que se incluyeran, también 

objetivos educativos vinculados a la primera infancia, que aparecen en el objetivo 

N°4.  

La Resolución de la agenda 2015 - 2030 es maravillosa: plantea cinco 

esferas críticas, de las cuales solo mencionaré dos:  

Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en 

todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres 

humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un 

medio ambiente saludable. 

La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas que estén libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible 

no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sostenible. 

Anteriormente, sostuvimos que, en el campo educativo, en el pasado se 

veía al desarrollo sostenible sólo como educación ambiental. Hoy la 

concebimos de manera más enriquecida. A partir del informe Brundtland, de 

Suecia donde se utilizó por primera vez el término fue definido como aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. Ello implicó un cambio muy importante en cuanto a la idea 

de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también 

énfasis al contexto económico y social del desarrollo. Posteriormente la ONU 
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proclamó el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014 

(DEDS), cuyo objetivo fue integrar los principios, valores y prácticas del 

Desarrollo Sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, 

con el objetivo de fomentar cambios de comportamiento necesarios para 

preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la 

economía, y para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia 

social. 

En esos diez años OMEP estuvo trabajando para la Educación por el 

Desarrollo Sostenible, pero se percibe que en nuestra Región nos falta bastante 

compenetrar a los maestros en este compromiso y comprender su 

conceptualización. Tendremos que plantearnos de acá para adelante, conocer 

as a fondo y sistematizar las iniciativas concretadas. Desde mi punto de vista, 

los educadores no terminamos de entender el concepto, no terminamos de 

apropiarlo porque necesitamos contextualizarlo a nuestra realidad, a estos 

vectores políticos, sociales, económicos de América Latina. Aquí tenemos que 

pensar, qué es desarrollo para nosotros, para muchos maestros decir desarrollo 

es una mala palabra, sobre todo para muchos maestros que tienen una 

conciencia política y que a lo mejor dicen: no me hablen de desarrollo porque 

son las ideas de los años sesenta del desarrollismo. Habrá que revisarlo, para 

que converse con otras cosmovisiones, porque en América Latina somos 

distintos, y hay cosmovisiones diversas: la de la selva, la de la montaña, la de la 

costa, las ciudades, el norte, el sur, etc. Podemos hacerlo recurriendo a los 

estudios que durante diez años se hicieron en OMEP, las experiencias 

educativas que se hicieron en OMEP, donde se fueron construyendo algunos 

criterios, ideas, caminos, que han resultado. Planteando que los currículums 

sean integrados, que sean creativos, que no se planteen por áreas disciplinares, 

ni tampoco por áreas psicológicas, sino que sean conocimientos que tengan que 

ver con un abordaje mucho más global, sistémico, más integrado con la realidad. 

Dentro de esta Agenda 2030, los 17 objetivos están íntimamente 

relacionados, aunque de manera manifiesta nos interesa particularmente el 
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Objetivo n°4 que plantea: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

En cuanto a la AEPI, la meta 4.2 plantea: Para 2030, velar por que todas 

las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en 

la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

Sin duda ha sido un logro pero al mismo tiempo, la meta plantea 

problemas ideologico-conceptuales que debemos remontar en la Región para 

seguir avanzando y no perder los logros que hemos obtenido para la AEPI. 

Pensando en la Primera Infancia: la Declaración de Medellín 

En este sentido, las presidentas de las OMEP de América Latina 

aprobaron en la Asamblea de Medellín en mayo de 2015, la Declaración de 

Medellín por el Derecho a la Educación de la Primera Infancia, que abarca, 

de alguna manera, con nuestras preocupaciones respecto de la problemática y 

que considero que debería constituirse en el eje de un Debate Regional 

Latinoamericano dentro de la pedagogía de la educación infantil. 

A lo largo de la conferencia he planteado que en la Región existen 

antecedentes y compromisos, además de la CDN y los instrumentos que 

Naciones Unidas vinculados con los Derechos Humanos. OMEP en la Región 

reconoce y renueva su compromiso con la CDN, con la Educación para el 

Desarrollo Sustentable, con la defensa del derecho a la educación en la primera 

infancia, con el impulso de políticas públicas integrales, reconociendo que la 

Educación es la base para la garantía de todos los derechos.  

Partiendo de estas premisas, reconocemos nuestra realidad 

latinoamericana que, por un lado, es auspiciosa, porque sabemos que han 

habido grandes avances, pero por otro lado, también asumimos que todavía hay 

una deuda con la primera infancia, hay una deuda muy fuerte: muchos niños 
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viven en ambientes adversos, pobres, violentos, que afectan su desarrollo 

integral y dejan heridas muy importantes, a veces muy difíciles de revertir. 

Sabemos de nuestras propias vidas que las experiencias que hemos pasado en 

la infancia, nos acompañan para siempre. El ser humano siempre conversa con 

su primera infancia. Asumiendo este hecho, reconocemos que cada niño tiene 

potencial, y en un contexto favorable puede ir desplegando su inteligencia, su 

capacidad de comprender, ampliar su autonomía, desarrollar su creatividad 

jugando y descubriendo, vincularse positivamente con otros. En este sentidola, 

extender políticas para la AEPI constituye una oportunidad para garantizar el 

bienestar y el bien ser de la infancia, para poder recuperar las vidas de muchos 

niños que tuvieron unos primeros años adversos, pero que, cuando los contextos 

son interesantes, afectuosos, desafiantes y respetuosos de los niños, ellos 

pueden capitalizarlos, mejorando y cambiando sus vidas de manera muy 

positiva.  

Además, los niños tienen una cultura propia, que es importante 

reconocer, valorar e incorporar en su crianza, aunque en nuestras sociedades 

se sostengan una visión adulto-céntrica de la vida, que solo enfatiza que los 

niños son vulnerables y no sujetos de posibilidad. Es todo lo contrario, la vida y 

el valor del niño se expresa en sus actividades y su propia cultura, que definen 

una etapa distinta y fértil. La percepción del tiempo también es diferente: lo que 

pasa hoy es importante para la primera infancia, esta etapa tiene un valor por sí 

misma, porque ocurren experiencias y aprendizajes que van a permitir que su 

desarrollo pleno como ciudadano y como persona a lo largo de toda la vida. Y en 

este sentido, cabe reconocer que la AEPI es importante para los logros de la 

escuela primaria y secundaria, por supuesto, pero también es importante en sí 

misma, por el goce, los aprendizajes y las vivencias que otorga. 

Reafirmamos que los niños pequeños tienen derechos, son ciudadanos y 

que cuando la CDN plantea que el interés superior del niño, debe 

comprenderse que sus derechos son diferencialmente positivos, es decir que, 

frente al choque de derechos con otros sujetos en otras etapas de la vida, los 
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niños pequeños tienen prioridad para la construcción de políticas públicas 

que protejan y promuevan sus derechos.  

Por ello, resulta fundamental asignar recursos suficientes, y en este 

sentido, las Naciones Unidas aprobaron recientemente la Observación General 

No. 19 (2016) sobre Gasto Público y los derechos del niño (Artículo 4) que 

trata el financiamiento de las políticas para proteger los derechos de la Infancia, 

ya son una prioridad, los economistas tendrán que ayudarnos y tendrán que 

mirar la planificación económica y los presupuestos de nuestros países a la luz 

de los derechos humanos.  

Otro tema, que ya se ha explicitado a lo largo de esta conferencia es la 

centralidad de la Educación en el diseño de políticas integrales. La educación 

es derecho y es herramienta y no deberían desarrollarse políticas que solo 

enfoquen el cuidado de la Primera Infancia, sin vulnerar la integralidad de sus 

derechos. 

Las políticas deberían plantear la promoción de distintas modalidades 

de AEPI, porque los niños están en la ciudad, en los medios rurales, en las islas, 

en la montaña, entonces no puede haber un solo formato institucional o 

programático para educar a un niño. La nueva formación docente que tenemos 

que instalar en América Latina, imagina un/a educador/a que no esté encerrado/a 

entre cuatro paredes de una institución, sino que sea capaz de trabajar en el 

campo, en las salitas de acción primaria orientando a las familias como educar y 

criar al niño pequeño, hablando por radio, elaborando un programa a distancia, 

etc.  

Otro de los ejes es reconocer la centralidad de la acción y 

responsabilidad del Estado en desarrollar políticas públicas. Desde ya que el 

Estado tendrá que convocar, conversar con todos los sectores sociales, tendrá 

que desarrollar una gestión transparente, que use bien los recursos. Y en ello 

estamos todos involucrados, porque se es Estado, cuando se trabaja en la 

Educación pública. También la participación comunitaria y de las ONG es 
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importante, y afirma el compromiso social con la AEPI. De todo esto se trata la 

corresponsabilidad.  

Y por supuesto, también OMEP señala que es fundamental implementar 

mecanismos de acompañamiento y evaluación de seguimiento de políticas, y 

no de los niños. En la OMEP sostenemos que lo que hay que evaluar es si la 

política pública está cumpliendo con lo que está comprometida y es responsable. 

En todo caso, el seguimiento del niño se realizará implementando las 

herramientas y modalidades para evaluar clásicas de la educación inicial, a 

través de la observación sistemática, los registros de los avances de los niños 

en sus aprendizajes, las autoevaluaciones docentes, las evaluaciones 

institucionales que construimos en estrategias comunitarias para justipreciar con 

los padres el funcionamiento del centro, etc. No apoyamos la idea de trabajar 

con instrumentos estandarizados para evaluar a un niño pequeño 

Para cerrar, deseo rescatar es que la OMEP comparte una visión 

humanista de la educación y considera que la educación es un bien público, 

un derecho humano fundamental, y la base para la realización de los otros 

derechos: la educación no tiene la función de formar recursos humanos. Es un 

proceso que abarcará toda la vida de los seres humanos que tiene como función 

de formar un sujeto humano pleno, comprometido con su realidad y con el 

mundo, que sea capaz de establecer relaciones pacíficas y tranquilas, sin 

violencia con los demás, que se comprometa con su presente y con su futuro.  

La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del 

desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad- la justicia 

social- la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, 

y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos 

que la educación es un bien público- un derecho humano fundamental y 

la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para 

la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. 

Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la 

erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, 
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la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje- dentro 

de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. (DECLARACIÓN 

DE INCHEON- REPÚBLICA DE COREA, Foro Mundial sobre la 

Educación 2015) 
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2.2. La primera infancia: avances y desafíos para 

la sostenibilidad 

Magíster Natalia Armijos Velasco (Ecuador)6 

Representante de la OEI en  Ecuador 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

a) Tasas de mortalidad infantil aún con altos porcentajes y por causas en 

su mayor parte prevenibles;  

b) Persistencia de índices de desnutrición infantil a nivel crónico, 

c) importante incremento de niños matriculados en la educación preescolar  

 

“la información es una condición imprescindible para evaluar la situación de las 

personas y para poder emitir juicios en función de los criterios, enfoques o 

valoraciones desde los que se pretenda llevar a cabo dicha evaluación” (Sen, 

2000, p. 56, en OEI, 2009). 

                                         
ECON. NATALIA ARMIJOS VELASCO.  Ecuatoriana, nacida en Quito el 8 de febrero de 1977. Casada. 

Economista de la Universidad Técnica Particular de Loja y Licenciada en Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja, Máster en Estudios Políticos Aplicados y Máster en Cooperación 

Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid (España). 

Entre sus funciones laborales se destaca: Coordinadora General de la Fundación CAJE, Coordinadora de 

Proyectos del Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial y Social de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Coordinadora del Sistema Nacional de Aulas Virtuales (UTPL), Coordinadora de Educación y 

Formación Continua (UTPL), Observadora Internacional para la OEA en procesos electorales en América 

Latina, Asistente de la Secretaria General de Virtual Educa en Madrid, Técnica de Cooperación 

Internacional para Reinol Asesores S.L., Madrid y, Docente de la UTPL en Loja y Madrid. 

Desde febrero de 2009 es la Directora y Representante Permanente de la Oficina Nacional de la 

Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador, organismo que viene apoyando las políticas 

públicas del Ecuador, principalmente las relacionadas a Educación (inicial, básica, bachillerato) y Educación 

Superior. 
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Gasto público total (GPT) y Gasto público social (GPS) 
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Grado de especificidad de las políticas e iniciativas que la componen  
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Las categorías de gasto 
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“La neurociencia, la sicología, la medicina y la economía, junto con otras 

disciplinas, han presentado estudios contundentes que señalan la importancia 

que tiene invertir en la primera infancia —y el costo de no hacerlo— en las 

condiciones y oportunidades de desarrollo de las niñas y los niños” (SIPI, 2015).  
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2.3 La educación de la primera infancia para la 

sostenibilidad 

 

Magister  María Brown (Ecuador)7 
 

Oficial Nacional de Programa, Sector Educación  

Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela 

 

La Educación de la primera infancia en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 

consensuaron una nueva agenda de desarrollo sostenible compuesta de 17 

objetivos de desarrollo sostenible – ODS- y 167 metas para 2030. Estos incluyen 

un objetivo mundial en relación con la educación, el ODS 4 “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promocionar oportunidades de 

                                         
María Brown 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Andrés de Buenos Aires; obtuvo un 

Diplomado Superior en diseño, gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo (Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales FLACSO) y una Maestría   en Educación Especial (Universidad Tecnológica 

Equinoccial). Ha asistido a cursos de Filosofía de la Educación, y Evaluación Educativa de la Maestría de 

Educación de la Universidad de San Francisco de Quito, ha participado en el congreso de Educación para 

primera infancia organizado por la Asociación Nacional para la Educación Infantil (NAEYC) de Estados 

Unidos en diversas ocasiones.   

Desempeñó cargos como asesora del Viceministro de Educación, Subsecretaria de Educación Especial e 

Inclusiva y Subsecretaria de Fundamentos Educativos en el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Asimismo, fue subdirectora y docente en el Centro de Desarrollo Infantil Play Time de la ciudad de Quito. 

Ha representado al país en congresos y reuniones internacionales de trabajo sobre educación inclusiva y 

de primera infancia, así como ha asistido a reuniones regionales y a la sesión del Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad para presentar la defensa del informe elaborado por Ecuador.  

En la actualidad se desempeña como Oficial Nacional de Programa, Sector Educación para la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Quito y Representación 

para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.  
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aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas” y sus siete metas y 3 medios 

de implementación:  

 

4.1. Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

4.2. Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 

primaria. 

4.3. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

4.4. Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas 

las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional. 

4.6. Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de 

lectura, escritura y aritmética. 

4.7. Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción 
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de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre 

los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

(Esta meta estrechamente relacionada con el ODS 16: “Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles.”) 

4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en 

cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b. Aumentar el número de becas disponibles para los países en desarrollo, 

para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios 

superiores, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 

comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo. 

4.c. Aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras 

cosas mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

  

Los gobiernos nacionales, gobiernos locales, las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia son corresponsables en la consecución de estos 

objetivos, y la UNESCO los acompaña en esta tarea.  

En tal sentido, la UNESCO busca apoyar a los distintos actores en 

actividades, políticas y proyectos que conduzcan a alcanzar las metas 

planteadas en el ODS 4. La educación inicial no es la excepción.  
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Aunque la presencia de una meta específica para los servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad es 

relevante, el debate internacional ha girado en torno al grado de avance y 

progreso de esta meta con relación a las metas establecidas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Pues la tendencia, es girar hacia una concepción de los 

servicios que se prestan en la primera infancia que los concibe como “educación 

y desarrollo infantil integral” trascendiendo el concepto de “cuidado”. La región 

de América Latina y el Caribe ha dado pasos importantes en esa dirección, esto 

se refleja en la Declaración de Lima, acuerdo al que llegaron los Ministros de 

Educación de la región en Perú, el 30 y 31 de octubre 2014. 

En la sección “Aprendizaje inclusivo y equitativo a lo largo de la vida 

para todos” párrafo 11, la declaración Establece que:  
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“11.    Debe asegurarse un acceso inclusivo y equitativo al aprendizaje de calidad 

para todos – niños, niñas, jóvenes y personas adultas, en todos los niveles del 

sistema educativo, desde la educación y el cuidado de la primera infancia (AEPI), 

hasta la educación terciaria y superior. Como la AEPI cumple un rol crucial en la 

construcción de bases sólidas para el aprendizaje y el desarrollo, debe 

priorizarse la continua expansión de los servicios de una AEPI de calidad, con 

énfasis en un desarrollo integral de la niñez.” 

El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida abarca a la primera 

infancia y se incorpora al término AEPI, que utilizaron los ministros, la palabra 

“educación”. 

Posterior al evento se realizó una nueva reunión de Ministros, producto 

de la misma se publicó la Declaración de Buenos Aires, en Argentina, el 24 

y 25 de enero de 2017. En ella, los Estados de Latinoamérica y el Caribe van 

más allá, y en el párrafo 9, hacen referencia a la promoción del desarrollo 

integral: 

“9.  Reafirmamos el compromiso de continuar avanzando en la expansión de 

los programas de atención y educación de la primera infancia, priorizando 

aquellos grupos marginados y/o excluidos, a partir de una oferta de calidad que 

promueva el desarrollo integral de niños y niñas con la participación activa de 

las familias y comunidades y que se encuentre articulada interinstitucional e 

intersectorialmente, asegurando así el éxito escolar en los ciclos sucesivos. “ 

La Educación para el Desarrollo Sostenible:  

“La misión de la educación para el desarrollo sostenible es construir relaciones 

armoniosas entre la naturaleza, las personas y la sociedad. La educación para la 

primera infancia juega un papel importante en la construcción de una sociedad 

armoniosa y sostenible. Lo primero es ayudar a los niños pequeños a darse cuenta de 

que sólo hay una tierra, y las personas interactúan entre sí en este mundo” 

 (Liu Yan and Liu Fengfeng) 
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La UNESCO ha planteado una postura clara con relación a la Educación 

para el desarrollo sostenible y la vincula al concepto de educación de una 

ciudadanía mundial.  

En el portal oficial de la UNESCO, se puede encontrar información 

relevante que brinda información que pueda ayudar a los Estados a estructurar 

su política pública:  

“En un mundo con 7.000 millones de personas y recursos limitados, los 

individuos y las sociedades deben aprender a convivir y a 

responsabilizarse de las consecuencias que sus actos tendrán en las 

personas y los entornos de otras partes del mundo, así como en las 

generaciones futuras. 

Por lo tanto, se requiere adoptar una nueva visión de la enseñanza, 

favorecer el desarrollo de economías y sociedades verdes dinámicas, y 

propiciar la aparición de una “ciudadanía mundial” (2016). 

La UNESCO ayuda a los países a desarrollar sus capacidades en EDS, 

centrándose en tres cuestiones principales, alrededor de las cuales se debe 

estructurar la promoción del desarrollo sostenible a través de la educación.: 

1. cambio climático,  

2. biodiversidad   

3. reducción de riesgo de desastres” 

Dimensiones de la EDS:  

La UNESCO suscribe al modelo que plantea tres dimensiones de la EDS: 

1. Contenido del aprendizaje: Que el proceso de enseñanza aprendizaje 

logre “integrar cuestiones esenciales como el cambio climático, la 

reducción del riesgo de desastres y el consumo y la producción 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/cambio-clima
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/diversidad
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/reduccion-riesgo-desastres
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sostenibles en los planes de estudios”8. Esto a su vez da respuesta a la 

meta 4.7 del ODS 4, y al ODS 12 y 13. Desde la primera infancia, los y las 

docentes deben pensar cuidadosamente y planificar cuál será la 

intencionalidad de sus acciones y experiencias de aprendizaje que 

propongan a sus estudiantes. Esta planificación puede y debe incluir 

contenidos de EDS. 

2. Pedagogía y entornos de aprendizaje: “Concebir la enseñanza y el 

aprendizaje de un modo interactivo, centrado en los educandos, que 

posibilite un aprendizaje exploratorio, transformativo y orientado hacia la 

acción. Repensar los entornos de aprendizaje –tanto físicos como 

virtuales– para infundir en los estudiantes el deseo de actuar en favor de 

la sostenibilidad”9.  En los espacios de aprendizaje creados por las y los 

docentes para incentivar la exploración, la creatividad y el aprendizaje de 

sus pequeños estudiantes, la presencia de elementos de la naturaleza y 

la incorporación al entorno educativo de los espacios exteriores, fomentan 

la EDS, al tiempo que mejoran los periodos de atención dirigida, la 

autorregulación y disciplina, entre otros beneficios. Los entornos de 

aprendizaje, en la etapa de educación en la primera infancia son los que 

deben guiar el hecho educativo, el docente debe garantizar que estos 

ambientes presenten al estudiante un reto alcanzable, que sea novedoso 

y que cultive su capacidad de asombro.  

3. Transformación social: “Habilitar a los educandos de cualquier edad, 

en cualquier entorno educativo, para transformarse a sí mismo y a la 

sociedad en la que viven. 

• Posibilitar una transición a economías y sociedades más 

ecológicas. 

i. Dotar a los estudiantes de competencias para empleos 

verdes. 

                                         
8 Fuente: “Educación para el Desarrollo Sostenible”, UNESCO, 2016, en: 
http://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS 
9 Ibid 

http://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS
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ii. Motivar a las personas para que adopten estilos de vida 

sostenibles. 

• Habilitar a las personas para que sean ciudadanos del mundo que 

participen y asuman papeles activos, en los planos local y 

mundial, a fin de que afronten y resuelvan problemas mundiales y 

contribuyan en última instancia a crear un mundo más justo, 

pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.”10 

La transformación de la sociedad se siembra en la primera infancia, por 

lo que considerar los elementos antes descritos es de alta relevancia para las y 

los docentes de educación inicial y primera infancia.  

“La EDS habilita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas 

y adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio 

ambiente y la viabilidad de la economía. A través de estos contenidos, la 

EDS pretende lograr la justicia social para las generaciones actuales y 

venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. Se trata de 

un aprendizaje a lo largo de toda la vida y forma parte integrante de una 

educación de calidad, integral y transformativa que atañe al contenido y el 

entorno y los resultados del aprendizaje, como también la pedagogía. 

Logra su propósito transformando a la sociedad.”11 

Inteligencias múltiples, la teoría revisada:  

En la última década, la comunidad académica ha llegado a un consenso 

sobre la importancia que tiene la naturaleza para el desarrollo humano. En tal 

sentido, Howard Gardner, el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, ha 

sumado recientemente a la lista de las siete inteligencias una octava la 

“inteligencia naturalista”. Gardner sostiene que podemos ser 

predominantemente y de forma combinada, inteligentes de palabra, en números, 

en imágenes, el cuerpo, en la música, en la interacción interpersonal, a nivel 

                                         
10 Ibid 
11 Ibid 
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intrapersonal y “nature Smart” o inteligentes en la naturaleza. Aunque las 

evidencias biológicas de los estudiaos de Gardner aun no son contundentes a 

nivel de la esta inteligencia crecientemente lo distintos estudios apoyan su 

existencia.12 

¿Cómo sería la educación de la primera infancia que contribuye a 

construir una sociedad sostenible?  

La educación de la primera infancia para la sostenibilidad o el desarrollo 

sostenible, debe ser mucho más que la educación ambiental; más amplia que 

simplemente llevar a los niños al aire libre para descubrir la belleza de la 

naturaleza y hablar sobre el entorno natural; debe incluir oportunidades para que 

los niños participen en el diálogo intelectual en materia de sostenibilidad, y en 

acciones concretas en favor del medio ambiente; y, debe incorporar el 

aprendizaje para ser compasivo y respetar las diferencias, la igualdad y la justicia  

en un mundo en el que somas cada vez más interdependientes e 

interconectados.  

UNESCO en su publicación “La contribución de la educación en la primera 

infancia a una sociedad sostenible”, publicado en 200813 menciona los 

elementos que describen a una educación de la primera infancia que 

contribuye a una sociedad sostenible. Estos se resumen en:  

1. “ACCESO EQUITATIVO:  

Educación que no excluye a ningún niño en base a género, nacionalidad, 

etnia, edad, condición socioeconómica y capacidades. Por lo tanto, el 

acceso a la educación de la primera infancia debe ser equitativo. 

 

                                         
12 Louv, R. (2008). Last Child in the Woods: saving our children from nature-deficit disorder. Updated and 
expanded. New York: Algonquin Books of Chapel Hill 
13 Editors_ Pramling Samuelson y Kaga, UNESCO. (2008) en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf  
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2. FORMAR UNA ACTITUD CREATIVA E INNOVADORA EN CIENCIAS 

RESPONSABLES:  

Apoya las disposiciones de aprendizaje y las habilidades básicas de la 

vida necesarias para construir una sociedad sostenible. Actuar en pro de 

la sostenibilidad requiere de mentes inquisitivas, la capacidad de buscar 

información relevante sobre las causas de prácticas insostenibles y la 

creatividad para encontrar soluciones innovadoras. 

 

3. AMOR POR, CUIDANDO LAS ACTITUDES Y RESPETO A LA 

NATURALEZA:  

El aprendizaje temprano debe fomentar una conciencia de los problemas 

con prácticas y estilos de vida insostenibles para las generaciones 

presentes y futuras, y ofrecer oportunidades para reflexionar sobre las 

posibles consecuencias de tal práctica y estilos de vida. Además, se les 

debería ofrecer a los niños pequeños la oportunidad de aprender que los 

seres humanos son parte del vasto e intrincado sistema ecológico y que 

la sostenibilidad es el tema de todos. 

 

4. RESPETO A LA DIVERSIDAD:  

Que alienta valores como la empatía, el compartir, el respeto por los 

demás y la diversidad como positiva y riqueza. Vivir de manera sostenible 

requiere una comprensión de las diferentes poblaciones - su historia 

particular, cultura y tradiciones - y un deseo de convivir.  

 

5. PROMUEVE EL CONTACTO CON LA NATURALEZA:  

Que promueve el contacto de los niños con la naturaleza e incorpora 

proyectos al aire libre concretos que les permiten tener una conciencia 

ambiental y otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Como los 

niños pequeños se encuentran en períodos sensibles para el desarrollo 

social, emocional, cognitivo y físico, se debe fomentar la experiencia de 

primera mano con las plantas locales, las flores, la vegetación, los 

animales, el clima, los recursos hídricos, etc. Proyectos creativos que 
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demuestren la interdependencia entre las actividades humanas y el 

medioambiente pueden concebirse y desarrollarse con la participación 

activa de los niños.”  

Esta tipología o caracterización de la educación para el desarrollo 

sostenible en la primera infancia, se complementa la postura de autores como 

Richard Louv quienes sostienen que el contacto con la naturaleza como un 

elemento fundamental para el EDS. 

Con mayor frecuencia los niños conocen los temas de interés ambiental: 

en las escuelas aprenden acerca de la biodiversidad, la tala de los bosques, el 

peligro que corre la Amazonía, los riesgos e impacto ambiental con la extracción 

de crudo, contaminación por liberación de gases, entre otros; y estudian estos 

temas con un acercamiento científico. Sin embargo, cada vez alrededor del 

mundo y sobre todo en las grandes ciudades, los niños y adultos tienen menor 

contacto con la naturaleza. El “natural play” o juego natural y no dirigido, en el 

cual el niño tiene la libertad de explorar su entorno, está en peligro de extinción 

y está siendo reemplazado por nuevas tecnologías. (Louv, 2008)  

Esta actitud puede conducir a dos caminos: el primero, la apatía frente a 

la naturaleza, una desconexión emocional intencionada frente al dolor que estas 

realidades causan; y el segundo es, que se produzca en ellos lo que Sobel llama 

“ecofobia”, que es el miedo a la deterioración ecológica.  

Consecuencias negativas de que se reduzca el tiempo de juego afuera y 

vida sedentaria: 

-Reducción de expectativa de vida 

-Obesidad, que coincide con el incremento de juegos dirigidos y deportes 

organizados 

-Decreciente uso de los sentidos 

-Reducción del periodo de atención 

-Falta de tacto es perjudicial en el desarrollo del ser humano y que manifiesta 

automáticamente mayores niveles de agresividad  
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La Fatiga de Atención Dirigida y el contacto con la naturaleza:  

• “atención dirigida”, es intencionada y la más común en nuestras aulas de 

clases; 

• “fascinación”, que es involuntaria, se da de forma espontánea cuando un 

hecho capta la atención de una persona sin que esta deba esforzarse. 

El uso de atención dirigida por periodos muy prolongados genera “fatiga 

de atención dirigida” la cual causa un comportamiento impulsivo, agitación, 

irritación y inhabilidad para concentrarse. La manera de contrarrestar la fatiga 

es exponiendo a las personas a oportunidades para ejercitar su fascinación.  

Kaplan R. y Kaplan S. (1989)14  plantean que una vez que se ha producido 

fatiga de atención dirigida esta se puede recuperar y restaurar, siempre que se 

cumplan con algunas condiciones, o más bien, que el individuo esté en contacto 

con lo que llama ambientes restauradores. Los Kaplan desarrollaron la teoría de 

“Restauración de la atención”, en ella describe los componentes que deben tener 

los ambientes o estímulos para ser restauradores. Los cuatro componentes que 

inciden en la efectividad de los ambientes para ser altamente restauradores son: 

fascinación, estar alejado, extensión y compatibilidad.  

Un ambiente que cumple con el requisito de fascinación cuando sin ningún 

esfuerzo puede captar y sostener la atención del sujeto. Existen dos tipos de 

fascinación: la fuerte, que se refiere a ambientes que son excesivamente 

fascinantes y no dan lugar a reflexionar o pensar en algo fuera de lo relacionado 

al ambiente como tal; y, la suave, que llama la atención, permitiendo 

pensamientos simultáneos. El segundo tipo de fascinación es el más adecuado 

para restaurar la atención dirigida.  

                                         
14 Kaplan R. y Kaplan S. (1989). The experience of nature: A psychosocial perspective. NY, EEUU; Cambridge 
University Press.  
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“Estar alejado” es un requisito del ambiente, que no implica necesariamente 

que sea geográficamente distante sino es aquel que “extrae un contenido mental 

diferente al que normalmente se suscita”15  

“Extensión”, se refiere a un ambiente que tiene suficiente “contenido” como 

para ocupar la mente por período suficiente como para permitir a la atención 

dirigida descansar.  

El ambiente es compatible cuando las actividades que se suscitan dentro 

de él se ajustan a los intereses de la persona, y por lo tanto, el sujeto está 

dispuesto a tomar parte de ellas.16  

Finalmente, Kaplan R. y Kaplan S. (1989) sostienen que los ambientes que 

cumplen naturalmente con las cuatro características antes descritas son los 

ambientes naturales.  

En el modelo de Bailey, B. (2013) esto significaría que los ambientes 

naturales pueden conducir a restaurar la sensación de seguridad que interrumpe 

el proceso de atención de los seres humanos.  

Modelo de los Estados del Cerebro Humano, “Disciplina Consciente” 

(Beiley, 2013)17 

Bailey, B. (2001 y 2013) presenta una explicación sencilla a lo que sucede 

en el cerebro del ser humano que permite que este pueda concentrarse y prestar 

atención a cualquier situación o tema específico que, en consecuencia, le 

permite aprender y comportarse de forma adecuada dentro del aula. Bailey 

sostiene que los estados emocionales determinan el comportamiento, y que el 

objetivo de psicólogos, docentes y padres de familia no debe ser el interrumpir 

los “comportamientos” considerados inadecuados o negativos, sino 

“transformarlos”. Su modelo parte de la premisa de que la atención está 

                                         
15 Marian, C. (2010). Why Natural Environments Restore directed Attention: An alternative explanation. 
Maryland: St. Mary’s College. 
16 Ibid 
17 Bailey, B. (2013). Conscious Discipline Brain State Model. Oviedo, FL: Loving Guidance, Inc. 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

56 
 

relacionada con la habilidad de un ser humano de auto regularse, es decir que, 

cuando una persona presenta problemas de auto regulación (disciplina) también 

presenta problemas de atención.  

 

El modelo, ilustrado en la imagen, sostiene que un ser humano requiere 

sentirse seguro para poder superar el estado de supervivencia en donde su único 

instinto puede ser congelarse, pelear o huir, y poder aprender o poner atención; 

es decir, que debe salir de un estado de supervivencia. A su vez, tampoco podrá 

aprender si se encuentra en un estado emocional, esto sucede cuando siente 

angustia o aflicción de cualquier tipo y no hay suficiente dopamina en su cerebro. 

Este estado de aflicción generalmente se produce en los niños cuando no se 

sienten amados, o cuando van con un problema a la persona más cercana y no 

sienten que su necesidad es atendida. De allí la importancia de desarrollar 

vínculos fuertes con su figura de apego. Cuando los niños se encuentran en uno 

de estos dos estados (supervivencia o emocional) es cuando se presentan 

comportamientos que pueden ser interpretados como un TDA o mala conducta.  

Lo deseable es lograr que las personas se encuentren en un estado 

ejecutivo. Cuando el ser humano se siente seguro y amado, libre de estrés, 

puede aprender y tomar decisiones conscientes, no condicionadas o 

automáticas, es decir, resolver problemas de forma eficiente. Es en este estado 

en donde el niño puede elegir enfocar su atención hacia nuevos aprendizajes y 

hacia su entorno. 
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Los beneficios del contacto con la naturaleza y el juego no dirigido 

 Nos relajamos automáticamente. 

 Las personas se vuelven más flexibles y adaptables. 

 Cuando estamos en contacto con la naturaleza los dos partes del sistema 

nervioso se activan, sobre todo se estimula el para simpático.  

 Los Niños que tienen periodos muy cortos de atención no pueden pasar de 

forma fluida y flexible de un enfoque de “field” a uno de “target” 

 Las experiencias multi-sensoriales en la naturaleza ayudan a construir ‘los 

constructos cognitivos necesarios para un desarrollo intelectual sostenido’, y 

estimula la imaginación 

Moore, citado por Louv R. (2008), sostiene respecto a la estimulación multi-

sensorial, que el juego en la naturaleza no solo estimula los sentidos sino que 

integra el aprendizaje formal y el informal. “Las experiencias multi-sensoriales en 

la naturaleza ayudan a construir ‘los constructos cognitivos necesarios para un 

desarrollo intelectual sostenido’, y estimula la imaginación al proveer al niño de 

espacio libre y materiales para lo que llama ‘arquitectura y artefactos’” 18 Esta 

arquitectura y artefactos son lo que Nicholson define como “loose-parts toys” o 

juguetes de partes sueltas, que son “open-ended” o de finalidad abierta. Es decir 

que los niños pueden utilizarlos de distintas maneras y combinarlos utilizando su 

imaginación y creatividad. Durante los momentos en que el juego creativo se da, 

los niños desarrollan habilidades sociales de una manera distinta que cuando 

interactúan en contextos dirigidos y más restringidos. Los espacios llenos de 

vegetación, no dirigidos y sin estructura invitan a los niños a establecer una 

jerarquía social dominada por el uso del lenguaje, la creatividad e ingenio y no 

por la fuerza física.  

Respecto al tiempo de juego no estructurado en la naturaleza, La National 

Wildlife Federation (2010), que indica que los niños en la actualidad destinan 

                                         
18 Louv, R. (2008). Last Child in the Woods: saving our children from nature-deficit disorder. Updated and 
expanded. New York: Algonquin Books of Chapel Hill 
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“solamente entre cuatro y siete minutos diarios a juego no estructurado en el 

exterior, como trepar árboles, dibujar con tiza en la vereda o jugando a las 

cogidas. En tanto que, los niños pasan más de siete horas cada día frente a 

medios electrónicos (…) Para cuando los niños llegan al kindergarten, han visto 

más de 5.000 horas de televisión-tiempo suficiente como para obtener un 

diploma universitario” 19 En los Estados Unidos, Hofferth, de la Universidad de 

Maryland, reporta que en un período de 25 años los niños destinan 9 horas 

menos por semana a juego libre. Asimismo, un estudio de Clements, de 

Manhattanville College en Nueva York, arrojó un resultado sorprendente, pues 

el 71 por ciento de las madres recordaban en su infancia haber jugado afuera 

todos los días, pero solamente el 26 por ciento de ellas permitían a sus hijos 

jugar afuera diariamente. No existen datos similares sobre estos hábitos en 

Ecuador. 

¿Cómo podemos introducir la naturaleza y la EDS en la clase? 

Con el respaldo de la investigación científica, es claro que los docentes y 

profesionales de la educación y desarrollo de la primera infancia deben estar, no 

solo abiertos a la posibilidad de introducir los elementos de la EDS y el contacto 

con la naturaleza en su práctica, sino genuinamente preocupados si no lo han 

hecho. Pues las posibilidades de facilitar el manejo del aula, mejorar los 

aprendizajes “tradicionales”, las competencias básicas propias del desarrollo 

evolutivo de la edad, la autorregulación, el periodo de atención dirigida, las 

habilidades sociales, entre otros se alcanzan mejor en ambientes donde se 

aborda el tema.   

Para concluir, planteo un punteo de ideas que pueden ayudar a disparar 

ideas y creatividad de cómo empezar a introducir la naturaleza en la tarea 

cotidiana, esperando que este sea un primer paso para convertir las aulas de 

educación inicial del Ecuador en espacios naturales, de juego libre y exploración:  

                                         
19 National Wildlife Federation. (2010). Whole child: Developing Mind, body and Spirit through Outdoor 
Play. 
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 Que introducir la naturaleza a la clase se convierta en una 

prioridad, es decir que se realice de forma consistente y no esporádica;  

 Hacer que sea parte de las expectativas de los estudiantes como 

parte de la rutina;  

 Mantenerlo simple;  

 Darle un giro hacia la naturaleza a lo que ya se hace en la clase; 

 Cuando haya la opción dar a la naturaleza una opción,  

 Enviar un deber naturalístico como jugar afuera;  

 Adaptar el currículo para que sea “basada en el lugar”, los 

estudiantes aprenden afuera y más cuando la experiencia es relevante, 

buscar atar el currículo con áreas naturales locales y la comunidad;  

 Hacer la naturaleza más accesible dentro de la clase y dentro de 

la comunidad, es mejor estudiar la naturaleza local que una con la cual los 

niños no se pueden conectar;  

 Tener información disponible sobre la naturaleza.  
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2.4. Saberes en la formación de docentes para la 

educación de la primera infancia 

 
Tecnológico de Antioquia, Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales – Colombia 

Miembro del Equipo colaborador Vicepresidencia Regional 

para América Latina OMEP 

Magíster Beatriz Elena Zapata Ospina (Colombia) 
Correos:  bzapata@tdea.edu.co; beatriz.zapata@omepvirtual.org 

 

Resumen 

Dada la magna responsabilidad que se le asigna a los docentes para la 

educación en la primera infancia y las consecuencias que se derivan de sus 

prácticas, es importante reflexionar sobre el proceso de formación del que hacen 

parte de manera que se esté dando respuesta, con criterios de calidad, a las 

formas particulares y propias de ser niño, a sus desarrollos, capacidades y 

aprendizajes que construyen en esta etapa del ciclo vital, a las políticas de 

educación para la primera infancia y a las particularidades de cada contexto. 

La Declaración de Incheon (2015) y la Declaración de Medellín (OMEP 

América Latina 2015), se constituyen en referentes valiosos para determinar los 

saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que han de construir los 

docentes en formación para poder acompañar con intencionalidad pedagógica a 

los niños20, atendiendo a los desafíos que supone pensar e implementar una 

educación desde el enfoque de derechos. 

Este nuevo panorama que se ha ido configurando en torno a la primera 

infancia en América Latina, exige a los programas de formación de docentes 

reestructurar sus procesos curriculares, académicos e investigativos de manera 

que se pueda asumir el compromiso social que tienen las instituciones de 

                                         
20 Por economía del lenguaje y atendiendo a las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua-RAE, 

se ha optado por evitar el desdoblamiento de sustantivos en su forma masculina y femenina. 

mailto:bzapata@tdea.edu.co
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educación superior (IES) frente el desarrollo de los niños y de las comunidades 

y entornos que ellos habitan. 

Palabras clave: saberes, formación docente, educación, desarrollo infantil, 

derechos, sustentabilidad.  

 

 

Las instituciones de educación superior (IES) tienen tres funciones básicas: 

la docencia, la investigación y la extensión-proyección social, las cuales han de 

articularse para formar una tríada indivisible a partir de la articulación de los 

procesos, proyectos y acciones que desarrollan con el propósito de dar 

cumplimiento a la misión de formar profesionales idóneos en diferentes áreas del 

conocimiento.  

Sin desconocer que todos los procesos y programas de formación que 

desarrollan las IES son importantes y valiosos, el formar docentes se constituye 

en un proceso de gran responsabilidad social dado que se está educando a las 

personas que posteriormente educaran a otros seres humanos - formación de 

formadores; dicho proceso contribuye a la construcción de la mirada del sujeto 

enseñante que media, acompaña y facilita el aprendizaje como concepto 

fundante en la constitución de su función social y pedagógica, como punto de 

partida para la construcción y aprehensión del conocimiento, de los bienes y 

valores de la cultura. La perspectiva desde el cual el docente entiende la 

educación y su entorno problemático determina las formas y maneras en que 

asume su práctica pedagógica. 

La formación docente ha de ir en correspondencia con un proyecto 

histórico, político y pedagógico, es decir, debe reflejar al ser humano y el tipo de 

ciudadanía a la que se aspira formar en un momento determinado; el ideal de 

ser humano al que se anhela es fundamental, pues condiciona la actividad y 

orienta los esfuerzos e intencionalidades de dicha formación. En este sentido, 

los saberes que han de construir los docentes no puede definirse al margen de: 

un proyecto educativo que lo oriente y sea coherente con el tipo de sociedad y 

contexto cultural en que se desarrolla, un proyecto político e histórico que lo 

sustente y una fundamentación filosófico-pedagógica que lo transforme en algo 
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concreto en el ámbito del proceso enseñanza-aprendizaje y a partir de la práctica 

pedagógica. 

Por lo anterior y dada la multiplicidad y diversidad de sujetos, poblaciones 

y contextos culturales y sociales que constituyen a América Latina, presentar una 

propuesta única para la formación de docentes no es pertinente, pero si se 

pueden identificar de algunos aspectos o temáticas centrales que ha de 

considerar dicho proceso con el propósito de avanzar en la construcción de 

sentidos compartidos. Un referente significativo para comprender el sentido, 

importancia e implicaciones de la formación docente, se puede encontrar en las 

políticas, algunas declaraciones y compromisos relacionados con la educación y 

la primera infancia, a saber: 

La Unesco (2016), afirma que en las últimas décadas la preocupación de 

las políticas gubernamentales de primera infancia ha centrado su atención en la 

formación docente puesto que muchas investigaciones han evidenciado su 

“estrecha asociación con la calidad de la educación inicial” (p.7). Es por ello que 

el Comité Experto de la Unesco y la ILO (Organización Internacional del Trabajo) 

han asumido como meta prioritaria para el 2030 “el empoderamiento de los 

docentes de la primera infancia”; considerándolo como variable clave para una 

sociedad sustentable, en la que todos y cada uno de los niños pueda acceder a 

una educación en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje estén 

liderados por docentes calificados, motivados y con capacidad de participar en 

la toma de decisiones del nivel educativo (p.137). 

De igual manera en gran parte de las políticas de primera infancia en 

América Latina (AL) se ha identificado a los docentes como actores claves del 

proceso, los cuales desde el principio de la corresponsabilidad asumen 

compromisos desde su condición y función en el proceso de atención  y 

educación de los niños; les corresponde ser los gestores, líderes y mediadores 

de los procesos pedagógicos y educativos que han de movilizar no solo el 

desarrollo infantil, los aprendizajes, la socialización y la apropiación cultural, sino 

también la participación de la familia y la comunidad.  

La Declaración de Incheon (2015), “Educación 2030: Hacia una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, 
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pretende dar continuidad a los logros alcanzados en educación en el marco de 

las metas de la Educación para todos-EPT desde el 2000 y de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM, 2000). La declaración apuesta por una 

transformación de las vidas de las personas a partir de la educación como 

derecho, la cual ha de brindarse desde el nacimiento y para toda la vida con 

criterios de calidad y creando oportunidades de aprendizaje, reconociendo que 

ésta es esencial y prioritaria para la paz, la tolerancia, la realización humana y el 

desarrollo sostenible; para ello, se sustenta en una visión inspirada en “una 

concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos 

humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad 

cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad” (Declaración de Incheon, 2015, 

p. 1). 

Desde la premisa de una educación de calidad, se adquieren compromisos 

para velar porque  

Los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente 

contratados, reciban una buena formación, estén cualificados 

profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas, que 

dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos 

de manera eficaz. (Declaración de Incheon, 2015, p. 2). 

La Declaración de Medellín (Asamblea Latinoamericana de la OMEP, 

2015), renueva el compromiso de los Comités Latinoamericanos de la OMEP 

con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y con los fundamentos de 

la Educación para el Desarrollo Sustentable, reafirma su responsabilidad con la 

defensa del derecho a la educación en la primera infancia, reconociendo 

La importancia de la formación y el rol de los educadores como actores 

claves y fundamentales que median en la apropiación de los bienes 

culturales, la constitución de la identidad personal y social y la construcción 

de la ciudadanía de los niños (p.2). 

Desde el llamado que hace a gobiernos, sociedad e instituciones que 

trabajan por y con la infancia (en el tema que nos ocupa hoy, las IES desde sus 

facultades de educación), la declaración convoca a adoptar, para el desarrollo 
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de sus procesos formativos de los docentes, un marco de referencia integrado 

por postulados coyunturales como: 

- La concepción de la primera infancia como ciclo vital y el reconocimiento 

del niño como sujeto de derechos. 

- La educación como derecho y estrategia potente para el cumplimiento 

de los demás derechos; su centralidad en la formulación de políticas 

públicas a la primera infancia, que permite transcender la mirada de qué 

esta solo se instaura en la institución escolar y ha de ser el eje de la 

implementación de las diferentes modalidades de atención integral que 

están desarrollando en AL. 

- La diversidad cultural, poblacional, social, étnica, política y situacional 

que caracteriza la región de AL, los contextos que habitan los niños y 

los entornos en los que viven y se desarrollan. 

- La coherencia entre los fundamentos de la educación inicial y las 

prácticas pedagógicas y socioeducativas; así como la gestión de la 

enseñanza incorporando materiales y espacios pensados para los niños 

que le otorguen centralidad al juego como medio y contenido de la 

enseñanza. 

- La articulación educativa entre el nivel inicial y la básica. 

Los referentes expuestos convocan a las IES a repensar los procesos de 

formación de docentes y les plantean el desafío de transformar las estructuras 

curriculares centradas modelos tradicionales de enseñanza basados en una 

concepción de educación instrumentalista en donde el aprendizaje se entiende 

como una acumulación de conocimientos para avanzar en la implementación de 

modelos curriculares flexibles e innovadores que promuevan prácticas 

pedagógicas y culturales  que potencialicen la construcción y transferencia de 

saberes, fomenten el espíritu humanista, ético, político, crítico e investigativo y 

promuevan la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Potenciar la 

construcción y transferencia de saberes desde la formación docente para la 

primera infancia, implica reconocer que no solo se promueven saberes 

conceptuales, sino que la integralidad del proceso ha de llevar a que los docentes 

construyan también saberes actitudinales y procedimentales.  Al respecto, 
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Delors (1994), propone que la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales: Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a 

hacer, aprender a conocer. 

Los saberes actitudinales se relacionan con el aprender a ser y el 

aprender a vivir con los demás. Un docente ha de construir su identidad en primer 

lugar como sujeto, como ciudadano; por ello la formación, ha de contribuir a su 

desarrollo integral y la constitución de su subjetividad (cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, autoestima, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad) a fin de poder desplegar todo el potencial y capacidad 

como sujeto actuante y pensante. Como lo afirma Arfuch, 2002, cada sujeto 

“tiene una particular forma de ser, de pensar, de interactuar, de comunicarse, de 

vivir la vida transformando el contexto en el cual se encuentran, estos rasgos 

que permiten una distinción frente a los otros, constituyen su identidad (p.21).  

De otro lado, el docente ha de construir su identidad como maestro, como 

mediador que acompaña a niños en su proceso de desarrollo, aprendizaje, 

apropiación social y cultural, para ello, la adquisición y desarrollo de actitudes 

como la autoestima, alegría, equilibrio, paciencia, resiliencia, autocontrol y 

creatividad son indispensables.  

La subjetividad además de la dimensión individual también posee una 

dimensión social, puesto que el reconocimiento de sí mismo no podría ser 

posible si no existe otro que me reconozca, es en la interacción con el otro, con 

lo otro, que la persona se va transformado y va construyendo su identidad. La 

visión del docente como sujeto social y político que hace parte de una cultura y 

que desde su práctica incide en la vida de los niños y de los demás integrantes 

de la comunidad educativa, demanda a los procesos formativos acciones que le 

permitan desarrollar competencias para aceptar y respetar al otro y a su entorno, 

actuar y convivir respetando los derechos del otro, pero también asumiendo 

deberes, cooperar y trabajar en equipo, ser solidario y tolerante, solucionar 

conflictos; ello implica asumir acciones formativas en el marco de la atención a 

la diversidad y la inclusión educativa. En este aspecto merece especial atención 

la vocacionalidad, empoderamiento y profesionalización docente; la formación 

ha en encaminarse a desarrollar la autonomía de los docentes en formación y su 
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capacidad y compromiso para la actualización y reflexión crítica permanente de 

manera que se pueda asumir con responsabilidad ética su práctica pedagógica, 

dado que como agentes políticos y sociales toman decisiones “respecto a aquello 

que afecta las pedagogías para la primera infancia” (Unesco, 2016, p. 138). 

Los saberes conceptuales: el aprender a conocer en la formación 

docente para la primera infancia, necesariamente deben pensarse y plantearse 

desde la construcción de conocimiento en relación con las ciencias de la 

educación, la pedagogía, los saberes específicos y disciplinares de la educación  

infantil, haciendo énfasis en el saber comprender, analizar y relacionar los 

fundamentos epistemológicos, teóricos y conceptuales relevantes; ello permite 

transcender el simple aprendizaje de contenidos y posibilita que el futuro docente 

pueda aprender a comprender el mundo que la rodea tanto desde lo político, 

social y cultural como desde lo educativo.  

El saber que ha de poseer el docente se consolida desde: el dominio de las 

tradiciones y tendencia pedagógicas, curriculares y didácticas; la comprensión 

de las características de los contextos sociales, culturales y educativos; el 

conocimiento del desarrollo infantil desde lo multidimensional y de las diferentes 

formas de conocer, aprender y valorar que tienen los niños; la construcción de 

concepciones de infancia-s y niño; el reconocimiento de la institucionalidad 

educativa como centro de desarrollo social y cultural; y los componentes de la 

gestión educativa y pedagógica. Como afirma Castaño (2012),  

Los maestros tienen un saber sicológico, uno sociológico, uno 

antropológico, uno filosófico, diferentes de los que los especialistas en 

estos campos del conocimiento tienen acerca de los mismos, porque en los 

primeros estas disciplinas están atravesadas por su aplicación en la 

educación, en la enseñanza y en la formación. (p.40). 

Adicionalmente, el saber de un docente para la primera infancia ha de estar 

sustentado en el dominio de los fundamentos y didácticas propios de la 

educación infantil, en la comprensión y el reconocimiento del juego como 

actividad propia del niño que construye sus aprendizajes a partir de la 

interacción, la exploración del medio y se expresa y comunica desde múltiples 

lenguajes.  
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Los saberes procedimentales:  el saber hacer en el campo de la 

educación, se construye por excelencia desde el trabajo pedagógico 

(usualmente las prácticas al interior del currículo) con el propósito de transferir 

los saberes conceptuales construidos; por tanto se hace necesario el desarrollo 

de habilidades cognitivas, motrices, sociales, científicas que les permitan a los 

docentes leer los contextos locales y globales que le rodean y responder desde 

la práctica pedagógica a los retos y problémicas que se le presentan.  

En el ámbito de la educación para la primera infancia los saberes 

procedimentales se precisan para determinar cómo proceder en situaciones 

pedagógicas específicas, solucionar problemas, realizar creaciones o 

producciones, expresarse desde múltiples lenguajes, relacionarse, comunicarse 

e interactuar con otros, gestionar los procesos pedagógicos, educativos y 

administrativos de manera proactiva e innovadora. 

Propender por la construcción de los saberes señalados implica a las IES 

y facultades de educación desarrollar propuestas curriculares y procesos 

académicos e investigativos que  

Se enmarquen en lo político, social y cultural, propendan por el desarrollo 

humano equitativo e incluyente; e igualmente propicien el desarrollo de la 

autonomía, la confianza y el tejido social, lo público como espacio para la 

consolidación de la socialización, la participación, la identidad cultural, el 

reconocimiento y valoración en la diferencia, la perspectiva de género, la 

humanización de los niños como sujetos sociales de derecho, por encima 

de los intereses económicos y tecnológicos. (Romo, Ceballos y Zapata, 

2009, p.196) 

Como premisas que pueden iluminar y guiar la reflexión hacia una 

transformación curricular y cultural en la formación docente, se proponen los 

siguientes enfoques, categorías o conceptos fundantes, aclarando que es 

indispensable contextualizarlos a las políticas de educación, primera infancia y 

formación de docente de cada país, como también ser consecuentes con las 

condiciones y situaciones que viven los niños en cada contexto:  

Pedagogías socio-críticas: la formación de docentes sustentada en la 

postura socio crítica posibilita comprender la educación como un itinerario 
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permanente para avanzar de una educación profesionalizante a una educación 

humanizante, a una educación contextualizada. Como afirma Henry Giroux, 

2003, “una educación divorciada de su contexto carece de valor”, por ello ha de 

fundarse en criterios de concientización y emancipación de las prácticas 

pedagógicas en función de una formación consciente, responsable y autónoma. 

Implementar proyectos educativos transversados por las pedagogías socio 

críticas posibilita la formación de personas cada vez más humanas, pensantes, 

críticas, reflexivas, creativas, dialógicas y en constante búsqueda de alternativas 

divergentes y éticas para la resolución de los problemas que afecten a la 

sociedad; haciendo posible que los docentes en formación se asuman como  

sujetos, como agentes y actores sociales de cambio, que transforman los 

contextos educativos y rompen con prácticas pedagógicas homogenizantes, 

adquiriendo de esta manera un compromiso con la justicia y equidad. 

La participación, cooperación, comunicación, humanización, 

contextualización y transformación son características propias de este modelo, 

por ello se constituyen en el espacio desde el cual es viable articular los procesos 

de docencia, investigación y proyección social en la formación docente, a fin de 

promover el planteamiento de propuestas pedagógicas innovadoras que 

transformen e impacten los procesos y contextos. 

Para Pablo Freire (1969), la pedagogía se constituye en una práctica que 

promueve la libertad y la democracia, debe ser formadora de personas 

responsables social y políticamente que contribuyan a la construcción de tejido 

social, de sociedades democráticas y equitativas y a la transformación social.  

Enfoque de derechos: la educación como derecho humano y bien público 

permite a las personas ejercer los otros derechos y su ciudadanía, por esta 

razón, nadie puede quedar excluido de ella. El derecho se ejerce en la medida 

que las personas, más allá de tener acceso a la educación, puedan desarrollarse 

plenamente y continuar aprendiendo; esto significa que la educación ha de ser 

de calidad para todos y a lo largo de la vida. 

De igual forma, la educación como un bien público en los procesos de 

formación, ha de tener carácter inclusivo de manera que sea posible la 

promoción de la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, el 
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mejoramiento de la ciudadanía global, la tolerancia, la participación cívica, al 

igual que el desarrollo sostenible. La concepción de educación como bien público 

posibilita el diálogo intercultural y fomenta el respeto por la diversidad social, 

cultural, religiosa y lingüística, ambos vitales para la consecución de justicia y 

cohesión social 

Desde este enfoque, los niños dentro del proceso pedagógico son 

considerados sujetos sociales de derechos, en lugar de receptores pasivos de 

productos y servicios; esta nueva visión implica su reconocimiento, 

resignificación y participación para contribuir en su desarrollo integral y 

multidimensional y en la construcción de identidad como persona, ser social y 

cultural.  Solo en la medida en que los niños se desarrollan como sujetos sociales 

se podrán afirmar como sujetos de derechos, es un proceso que se da de manera 

continua y que se configura en las relaciones que éstos establecen con otras 

personas, con el entorno y con la cultura. 

Este proceso de relaciones e interacciones es determinante en el desarrollo 

de todo ser humano, ya que es precisamente en la infancia, cuando la persona 

está más preparada y motivada para aprender; es por ello que cuanto más rico 

en experiencias e interacciones sea el proceso de socialización, inserción en la 

cultura y aprendizaje, mayor y mejor serán sus posibilidades de desarrollo. 

Enfoque de atención a la diversidad: La diversidad es un término con el 

que se alude a la pluralidad de elementos en un determinado ámbito, de ahí que 

sea posible, hacer referencia a la diversidad social, cultural, biológica; no 

obstante, este concepto usualmente se ha relacionado con grupos humanos, 

dejado de lado el reconocimiento de la diferencia inherente al ser humano.  

Siguiendo a Blanco, (2009): 

La diversidad es una realidad compleja que no se reduce a ciertos grupos 

de la sociedad. Además de la diferencia entre grupos (nivel 

socioeconómico, culturas, género, etc.), existen diferencias individuales 

dentro de cada grupo (capacidades, intereses, motivaciones, concepciones 

del mundo) y al interior de cada individuo (las personas van adquiriendo 

múltiples identidades a lo largo de la vida por la convivencia de nuevas 

experiencias) (p.91). 
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En este sentido, la formación docente y la educación infantil están 

convocadas a romper la cultura hegemónica frente a la forma de ver a todos los 

niños como sujetos que siguen los mismos patrones y procesos de desarrollo y 

aprendizaje; es urgente avanzar hacia el reconocimiento de cada niño como un 

ser único que posee características y ritmos propios en su desarrollo, gustos 

singulares, preferencias, capacidades y necesidades específicas determinadas 

por el contexto familiar, social y cultural o por las condiciones físicas en que 

viven, las cuales conforman un sinnúmero de particularidades.  

En este punto, es pertinente retomar el concepto de desarrollo infantil que 

propone el Ministerio de Educación de Colombia, 2009, (p.18), al considerarlo 

como un proceso que caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y 

retrocesos, no tiene un inicio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero y no 

tiene una etapa final, por tanto el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo 

de los niños no es un proceso lineal;  el desarrollo esta mediado por las 

experiencias que viven, las interacciones que establecen y las condiciones y 

situaciones en que se da. ‘Recomenzar’ y ‘reorganizar’ deben ser entonces los 

verbos a conjugar para entender cómo piensan los niños, cómo elaboran la 

realidad, cómo acceden al conocimiento, cómo manejan sus afectos y se 

insertan en la sociedad y la cultura. (MEN, 2009, p.20) 

Pesar de la diversidad y pluralidad en las formas de ser niño, es dar cabida 

a variados modos de vida y desarrollo, es reconocer que la función de la 

educación debe transcender los espacios de la escuela o de las instituciones que 

los educan, atienden o protegen, hacia la formación de ciudadanos en contextos 

diversificados que poseen dinámicas particulares e identidades culturales y 

sociales propias, “No hay una naturaleza permanente y esencial de infancia. La 

identidad de la infancia se define de manera distinta en cada cultura, en cada 

espacio de tiempo, en cada clima político, en cada fase económica, en cada 

contexto social” (Hatch, 1995, citada por Grieshaber y Cannella, 2005, p. 198). 

Es en el marco de la diversidad que se hace posible y cobra sentido la 

educación inclusiva enfocada al reconocimiento de capacidades diversas y a 

la equiparación de oportunidades para contrarrestar las prácticas frente a todas 

las formas de exclusión, marginación y desigualdad. En palabras de Blanco 
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(2009), la inclusión educativa significa atender con calidad, pertinencia y equidad 

a las necesidades comunes y específicas que la población presenta. Para 

lograrlo ha sido necesario que las entidades, instituciones y sociedad, definan e 

implementen concepciones éticas que permitan concebir la inclusión como un 

asunto de derechos, de valores y un tema que nos incluye a todos; se requiere 

una “acción política, educativa y social para garantizar que éstas sean para todos 

los niños, velando por el cumplimiento de los principios de la igualdad y la justicia 

social plasmados en la Declaración de los Derechos del Niño” (Ancheta, 2008, 

p.11).  

En este sentido, la educación infantil para ser inclusiva, precisa que los 

docentes implementen estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras y 

ambientes de aprendizaje significativos, enriquecidos y retadores que permitan 

abrir un abanico de situaciones y experiencias respuesta a las condiciones 

particulares de cada niño y sus contextos; reconociendo en cada uno de ellos 

sus múltiples potencialidades y capacidades diversas, generando variadas 

alternativas para que aprehendan el mundo, se relacionen e interactúen con los 

bienes culturales y sociales, accedan al conocimiento y construyan aprendizajes. 

Educación para el desarrollo sostenible (EDS): La UNESCO (2007), 

propone cuatro dimensiones del DS: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y 

la economía, los cuales han de estar interconectadas y equilibradas en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y considera que el “Desarrollo sostenible 

significa valorar la biodiversidad y la conservación, junto con la diversidad 

humana, la inclusión y la participación” (UNESCO, 2012, p.7) 

En el 2015, se celebra en Nueva York, la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre el DS y con la aprobación de dirigentes mundiales se crea la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030, donde se plantean 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible- ODS los cuales son alcanzables, entre otras acciones,  a través de 

procesos educativos; es por la EDS, no ha de considerarse como un programa 

o proyecto en particular, sino como un paradigma que concierne a todos los 

componentes de la educación: legislación, política, planes de estudios, 

formación, aprendizaje, evaluación, entre otros. Ha de estar inserto en los 

procesos de educación formal, no formal e informal a fin de promover el 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida desde pedagogías críticas y participativas 

que reconozcan y partan de las necesidades de los contextos locales, pero 

tienen una visión de las problemáticas mundiales. 

Las pedagogías de la EDS suelen basarse en el lugar o en los problemas 

y fomentan el pensamiento crítico, la crítica social y el análisis de los 

contextos locales. Incluyen la discusión, el análisis y la aplicación de 

valores. Las pedagogías de la EDS suelen recurrir a las artes, usando el 

teatro, la representación, la música, el diseño y el dibujo para estimular la 

creatividad e imaginar las distintas alternativas de futuro. Trabajan a favor 

del cambio positivo y ayudan a los alumnos a desarrollar un sentido de 

justicia social y de autoeficacia como miembros de la comunidad. 

(UNESCO, 2012, p15). 

 

Concepción de infancia(s) y niño: Un elemento que aporta insumos para 

la comprensión del concepto de infancia es el abordaje de las concepciones que 

se han construido a través de la historia; cada época, en consonancia con las 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas ha establecido unas 

tendencias que explicitan la manera en que se asume esta etapa de la vida, y la 

forma en que como son considerados los niños.  

La infancia, como categoría, se caracteriza por ser histórica, pero a la vez 

está determinada por quienes abordan su estudio desde sus diversas formas de 

comprensión de la realidad dentro de un proyecto de sociedad que se enmarca 

en una época y circunstancias particulares. Coherente con ello, Carmen Pérez 

(2004), afirma que la infancia es algo “variable desde el punto de vista histórico, 

cultural y social por tanto no existe una única concepción de infancia sino varias” 

(p.151), dicha variedad está atravesada por las distintas posiciones o 

perspectivas en la estructura de poder social, político y económico, por ello es 

posible comprenderla desde las construcciones sociales. 

Reconocer la infancia como objeto de estudio y al niño como sujetos que 

viven y transitan por esta etapa del ciclo vital en condiciones, situaciones y 

características particulares y diversas, se constituye en una alternativa viable y 

de alta significación para comprender dichas categorías y dotarlas de sentido; es 
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a través de la problematización e interrogación que se inicia el camino crítico y 

reflexivo hacia el conocimiento comprensivo de las realidades que se han 

instaurado en diferentes escenarios frente a lo “que es la infancia”, “lo que son 

los niños” y las dinámicas y redes de relaciones y significaciones que los afectan. 

Múltiples autores vienen posicionando el concepto de “infancias”, con el 

propósito de dar cabida a la multiplicidad y diversidad de espacios, contextos y 

mundos vividos por los niños “Mientras la infancia surge en un espacio teórico 

discursivo y constituye una institución social, ‘niño’ hace referencia a la forma en 

que esta formación discursiva se concretiza en seres humanos particulares”. 

(Caputo 2000, citado por Garrido, 2006, p.3). 

 

Currículos y didácticas flexibles para la educación infantil: La gran 

variedad de entornos en los que viven los niños, las diferentes condiciones en 

las que desarrollan y las singularidades en su forma de ser y aprender, implica 

pensar en currículos y didácticas flexibles que posibiliten implementación de 

estrategias y experiencias pedagógicas intencionadas que partan y reconozcan 

la diversidad desde la perspectiva que se plantea en este texto (social, individual 

y al interior de cada sujeto).  Ello supone romper con modelos educativos 

tradicionales centrados en la adquisición de conocimientos y avanzar hacia 

modelos que consideren al niño como centro del proceso, poseedor de saberes 

y dotado de múltiples capacidades. 

Una educación de calidad en la primera infancia supone contar con 

docentes que además de su compromiso social y ético, posean dominio del 

discurso y saber pedagógico así como también habilidades investigativas para 

avanzar en la construcción del conocimiento, el planteamiento de propuestas 

innovadoras que incluyan adaptaciones curriculares para atender a los niños que 

pertenecen a grupos poblaciones diversos, que se encuentran condiciones de 

vulnerabilidad o exclusión o que poseen capacidades diferentes. 

En este campo de acción, el juego debe adquirir centralidad en los 

currículos y didácticas para la educación infantil, no solo como contenido a 

enseñar, sino como como actividad rectora en la mediación que establece el 
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docente para crear oportunidades de aprendizajes, apropiación e inserción en la 

cultura del niño.  

Tal como lo afirma Mercedes Mayol (2016, p.26 citando a Sarlé, 2010, p. 

25) 

Al mismo tiempo que las investigaciones ofrecen una mirada crítica e 

invitan a revisar los tiempos asignados para el juego, proponen una 

reflexión sobre la intencionalidad con la que se juega en la escuela y dejar 

de pensar al juego sólo “como método, recurso, motor del desarrollo y modo 

de presentar actividades” y considerarlo como “parte constitutiva de nuestra 

propuesta de enseñanza. Como un contenido a enseñar y como un modo 

de enseñar contenidos” 

En coherencia con lo anterior y retomando aportes que Miguel Zabalza 

(2009), Claudia Soto y Rosa Violante (2010), han realizado frente a la 

conceptualización de la educación infantil, se plantean algunos aspectos y 

características que posibilitan a los docentes proponer alternativas pedagógicas 

y didácticas en el marco de la flexibilidad: 

- Caracterización de los entornos y culturas como oportunidad para 

contextualizar la práctica pedagógica.  

- La enseñanza centrada en la construcción de ambientes educativos, 

escenarios de interacción, mediación y experiencias intencionadas 

pedagógicamente desde la perspectiva del desarrollo integral con 

intervenciones diferenciadas en coherencia con las dimensiones, 

capacidades y ritmos. 

- La centralidad de la lúdica y el juego. 

- La aceptación de que los niños aprenden en la acción a partir de la 

experiencia, las interacciones y que se expresan desde múltiples 

lenguajes prestando atención privilegiada a los aspectos y situaciones 

emocionales que viven niños y niñas. 

- Planteamiento y desarrollo de estrategias basadas en la articulación de 

saberes (conceptual, procedimental y actitudinal), la exploración del 

medio, la resolución de problemas y la participación. 
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- Organización de espacios y ambientes de aprendizaje enriquecidos y 

retadores y el equilibrio entre el trabajo intencionado, la iniciativa-

participación de los niños y el trabajo con pares. 

- Materiales educativos diversificados y polivalentes, así como recursos 

naturales de cada contexto. 

- Sistemas de seguimiento y evaluación enfocados a la valoración grupal 

e individual. 

- Trabajo conjunto y articulado con familia y agentes significativos 

(establecimiento de lazos de sostén, confianza, respeto). 

A manera de conclusión se invita a la reflexión sobre el sentido y contenidos 

de la formación docente desde lo personal, pues el docente como sujeto es quien 

en última instancia determina y decide desde su ser, pensar y actuar, las 

implicaciones y consecuencias de su práctica pedagógica  
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2.5.  Procesos claves en la mediación docente en 

educación inicial 

 

Dra. Iliana Lo Priore (Italia/Venezuela)21 

 

OMEP Venezuela / Universidad de Carabobo - Venezuela 

Correos: ililopriore@gmail.com; ilianalopriore11@gmail.com 

 

Con el fin de aportar una guía de referencia para la autorreflexión en el 

ejercicio profesional docente en Educación Inicial, se propone una serie de 

criterios que pretenden operativizar la esencia de la mediación consciente. Éstos 

son: 

 Criterios de la Mediación Consciente 

• Intencionalidad: Todo mediador establece propósitos y estructura de manera 

consciente, es decir, configuraciones didácticas: planes, objetivos, contenidos, 

estrategias, instrumentos de evaluación y  recursos, a fin de propiciar efectos en 

la tríada Persona-Acción Pedagógica-Ambiente. Tal como lo afirma Gallegos 

(1997), esta intencionalidad en el mediador implica preparar un ambiente de 
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aprendizaje, compartir significados intersubjetivamente que generen conflictos e 

instalen puentes entre lo que ya se conoce y lo que está por adquirirse. Por tanto, 

se trata de develar la intención pedagógica que conlleva a asumir la condición 

de un ESTRATEGA que planifica de manera anticipada, considera secuencias 

de desarrollo y aprendizaje, organiza, selecciona, crea, adapta recursos y, 

consecuencialmente, potencia el desarrollo y el aprendizaje. 

 • Conducción: La mediación supone una participación guiada, que permite la 

negociación entre los significados infantiles y los de los adultos significativos. El 

modo de proceder de un mediador anticipa los conflictos que pueden presentar 

los niños (as) y los propicia a través de la interacción, la mayéutica, el diálogo; 

así, el lenguaje se constituye en un instrumento psicológico, pedagógico y 

cultural. Este proceso implica la construcción del saber en permanente continuo 

con el placer, entendiendo esta totalidad como la atmósfera estética que todo 

conductor-mediador debe propiciar para generar un tono afectivo y un ambiente 

agradable en el que la función lúdica esté presente. 

 • Investigación en la Acción: La reflexión en el quehacer pedagógico de un 

mediador inicia y acompaña cada uno de los procesos inherentes y termina en 

un círculo abierto de reflexión. Son procesos recursivos: Reflexión-Evaluación-

Planificación-Acción-Reflexión (REPAR) que se suceden continuamente (Lo 

Priore, 2002). Este proceso conlleva a la búsqueda permanente y a la 

construcción de saberes en función de abordar la vivencia, los cambios 

necesarios ante las problemáticas y el logro de un desarrollo y aprendizaje 

infantil óptimo. 

 • Producción: Un mediador consciente avanza en su madurez profesional y 

esto se expresa en la productividad y para fortalecer su acción educativa. El 

criterio de producción constituye la concreción y el logro tangible de un 

constructo. ¿Qué se produce?, entre otros, recursos, textos y materiales para el 

aprendizaje.   En este criterio están inmersos a su vez los anteriores: 

Intencionalidad, Conducción e Investigación  en la acción. 
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Procesos claves para la mediación en Educación inicial 

 Los criterios especificados anteriormente son determinantes en los procesos 

claves de la mediación; éstos, a su vez, pueden realizarse y contextualizarse en 

dichos procesos, porque van más allá de las funciones que ejerce el docente en 

su quehacer, involucran toda la dinámica curricular en su contexto y 

circunstancia. Se afirma, por tanto, que los criterios que definen el mediador 

(Intencionalidad-Conducción-Investigación y Producción) y los procesos claves 

para la mediación (Evaluación- Planificación – Acción Pedagógica – Creación de 

Recursos Didácticos) son interdependientes, su relación es de alta complejidad, 

reciprocidad y recursividad, tal como se muestra en el MODELO que se propone 

a continuación: 

 

Gráfico 1. Procesos claves y criterios de la mediación. 

En este modelo se evidencia la relación de los procesos claves en el 

hecho educativo. Estos procesos no se suceden en el vacío, ni en solitario, como 

se puede visualizar, se fundamentan y responden a una postura teórica, que en 

este caso coincide con las premisas del constructivismo implícitas en los 

componentes del currículo: perfil dinámico del niño y niña, áreas de aprendizaje, 

ejes integradores, ambientes de aprendizaje, estrategias de atención 

convencional y no convencional (espacios comunitarios), tiempo, espacios y 

otros. La efectividad de la ejecución de dichos procesos es posible gracias a la 
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acción mediadora del docente ¿Quién es un docente mediador? Recordemos 

que es aquel que evidencia en su hacer criterios de intencionalidad, conducción, 

investigación en la acción y producción. Cada uno de dichos criterios resulta 

necesario para que se concreten, se realicen los procesos claves para la 

mediación y estos procesos, a su vez, son indispensables para que la educación 

cumpla su cometido: LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONDICIÓN HUMANA. 

 

De la Mediación al Agenciamiento Autopoético del Docente  

En general, la mediación se considera una interposición entre dos o más 

partes o entes. Desde esta simplificada definición debemos considerar 

críticamente la mediación pedagógica ya que, por su naturaleza, complejiza esa 

definición dada.  La mediación educativa interpuesta pedagógicamente es 

compleja en los términos que formula Edgar Morin (2002) sobre el pensamiento 

complejo o transcomplejo.  Cuando decimos que es compleja, no estamos 

diciendo que es complicada, tan solo indicamos que aceptar su simplificación por 

reductiva y desfiguradora de la mediación pedagógica, es por demás 

inconveniente para nuestra tarea educativa.  La simplificación reduce y 

obstaculiza las posibilidades de comprensión y de explicación de la multiplicidad 

relacional que envuelve a la mediación pedagógica.  Cualquiera docente, en 

tanto mediadora pedagógica, del nivel inicial sabe por experiencia propia que su 

actividad está implicada en múltiples relaciones que la complejizan (afectivas, 

cognitivas, institucionales, laborales, etcétera), porque cotidianamente desafían 

su capacidad comprensiva, y que, por tanto, su labor no es simple o sencilla, por 

más realizadora que esta deba ser. 

En ese sentido, cuando no alcanza a asumir la complejidad de su tarea, 

la docente considera problematizada su labor e insatisfactoria, por consiguiente, 

es decir, que es presa de dudas e incertidumbres.  De aquí que su papel de 

mediadora exija aún más en la actualidad, por la incidencia de los cambios de la 

globalización en las subjetividades de los niños y niñas principalmente a través 

de la Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) que los seducen 

significadoramente por medio  de la hipervisualización estetizadora de la realidad 
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o hiperrealidad,  para comprender la complejidad de su mediación que tiende a 

ser rezagada y neutralizada por  la contracultura mediática.  

 Por otra parte, cuando aparece problematizado su desempeño docente, 

se produce un emplazamiento de su actuación que debe ser incentivador de su 

auto-reflexión, o co-reflexión cuando involucra asertivamente a otros docentes 

como ella en la problematización de su quehacer, y como expresión de sus 

capacidades autopoiéticas o autoregeneradoras (Maturana, 2003).  Aquí la  

problematización cambia de estado o estatuto porque se pasa de la 

problematización considerada prevalecientemente como afectación subjetiva, 

que pone en entredicho su equilibrio emocional, a una perspectiva de la 

problematización pensada principalmente como objetivación o manifestación 

proyectiva para comprenderla mejor y superarla.   A la re-flexión le atribuimos 

una doble flexión o acción, a semejanza de radiación solar sobre la tierra que 

refleja y refracta los rayos solares. De ese modo podemos entender que no tan 

solo las problematizaciones afectan a las docentes, sino que también pueden ser 

ellas mismas afectadas proyectivamente  al refractarlas o distanciarlas de sí para 

ser estudiadas o enjuiciadas y superadas auto o co-reflexivamente.    

Por lo expuesto, la mediación no puede ser estimada simplemente  como 

un conjunto de instrumentaciones o recursos de los cuales se valen las docentes 

para desempeñar su acción pedagógica,  porque trasciende esa concepción 

instrumentalista o   técnica, para asumirla como una condición definidora   

integralmente de su ser docente.  Tanto es así,  que  concebirse a sí misma como 

mediadora, implica la dignidad de su profesión, esto es, su profesionalidad, 

siendo ésta la que  la define éticamente por consistir en la manifestación de su 

compromiso  con el cuidado y responsabilidad por los otros, los niños y niñas 

que le han sido encomendados para su formación.  En consecuencia, 

proponemos que la mediación docente se conciba como agenciadora 

autopoiética y de autopoiesis, con capacidad de transformarse como mediadora 

pedagógica a sí misma y de propiciar la autoregeneración y autodeterminación 

en los niños y niñas bajo su incitación. 
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Después de haber sido hechas estas  apreciaciones previas sobre la 

mediación pedagógica, concebida entonces, como despliegue de la 

profesionalidad docente en un contexto de complejidad creciente que desafía  su 

problematización por vía de su refracción con el propósito de comprenderla y 

superarla, consideremos la conciencia de la mediación en las docentes. 

Conciencia que le permite empoderamiento y autonomía en la práctica 

educativa. 

La problematización, concebida en este caso como emplazamiento de sí 

mismos (as) autopoiéticamente por parte de los y las docentes para producir su 

acoplamiento crítico a las nuevas situaciones demandadas por su ejercicio 

pedagógico que se manifiestan por la incertidumbre y las dudas, exigen que 

dominen los enfoques investigativos de la problematización aludida, porque 

aunque pueda parecer paradójico, los problemas cotidianos no son la 

problematización.  Lo que  hay que problematizar primeramente  es nuestra 

manera de caracterizarlos en su inmediatez, en su manifestación empírica ante 

nosotras.  El principal obstáculo para ello es no poner en entredicho lo que 

creemos dar por sabido al respecto de tales problemas.  En palabras de 

Maturana: “no vemos que no vemos” (ob. cit. p.15). Por esto, lo primero a 

problematizar es el pensamiento mismo. 

El sentido del pensar, su trabajo crítico, su valor, radicaría, principalmente 

en construir problematizaciones, y no soluciones precipitadas o inmediatas 

venciendo al sentido común, ya que el sentido común no problematiza, para este 

tipo de pensamiento las cosas son naturales y obvias. Además, porque supone 

el cierre e interrogación-problematización como búsqueda de un sentido 

alternativo para comprender y optar por opciones “bien o mejor pensadas” 

(Deleuze, 2005). 

Quien cree tener las respuestas no se hace preguntas. La lógica del 

sentido crítico introduce la diferencia y la ruptura con el sentido común, porque 

es creadora.  Ella no persigue una verdad absoluta o definitiva, tan solo busca 

producir sentido, es decir, determinar problematizaciones, valorándolo como una 

entidad positiva y afirmativa por cuanto motoriza el sentido de pensar: “piense 

como usted quiera, pero piense”.    
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Por ello, hay que saber repreguntarnos las primeras o pasadas preguntas 

que nos dieron la primeras respuestas o representaciones y que tenemos por 

ciertas.  Aquí la mejor vía para ello es hacernos un listado seriado de preguntas 

para repreguntar, a las preguntas previas, reiterativamente su “razón de ser” para 

develar su sentido, y cuando se crea suficiente la interrogación iterativa, hacer 

un cierre sistémico y entresacar un abanico de posibles o probables respuestas 

a investigar o estudiar. Hay que entender este proceso con base en la premisa 

de “preguntar más para comprender mejor”.  Asimismo este proceso demanda 

para formular las interrogantes seriadas, de una imaginación productiva por 

medio de un acrecentamiento de sentidos o de la innovación semántica.  Sin que 

ello implique que una pregunta haga que la anterior signifique otra cosa, sino que 

signifique todo lo que pueda y mucho más. 

Hay que destacar que este proceso se desarrolla mejor de manera co-

reflexiva o intersubjetiva entre varias docentes, que por la reflexión de una sola.  

En este sentido, cada una de ellas debe ir más allá de su horizonte de 

comprensión, de su sentido común, ha de trascender sus pre-juicios, sus 

presuposiciones, productos de la autoridad de la tradición y necesarios 

inicialmente para aproximarse a los de otros horizontes de sentido o paradigmas 

interpretativos.  A tal efecto, deben ser expuestos y evidenciados en la 

contraposición de paradigmas para modificarlos y transformarlos, a través de la 

crítica de la tradición y de su autoridad,  en el marco de un diálogo interrogativo 

de sus presupuestos, que se asiente en la racionalidad comunicativa o 

intersubjetiva y el compromiso de sustentarla entre las participantes. 

En este contexto se generaría un proceso tenso de tipo dialéctico entre la 

tendencia recurrente de significar o sentidizar con base en los pre-juicios, 

ideologías y paradigmas tradicionales, y la negación y superación de esa 

tendencia prevaleciente.  No hay que olvidar que el peso de la tradición obedece 

a que las docentes fueron formadas en su mayoría como interpretantes en el 

marco de una tradición educativa y pedagógica que conduce a un límite histórico-

cultural,  el de la imposibilidad de trascender todos los pre-juicios o de obviarlos 

en el proceso de recomprensión o resignificación que se requiere para asumir la 
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complejidad actual.  Solamente cuando se toma conciencia de la inconsistencia 

o inactualidad de sus juicios se posibilita la asunción o construcción de otros. 

Con base en lo dicho hasta ahora en torno a la reflexión como criterio 

investigativo en la mediación autopoiética productiva  que contribuye a una mejor  

guía conductora del proceso formativo, podemos revisar  otros criterios de 

mediación de la profesionalidad pedagógica que traducen esa misma reflexión 

en otra dirección que los entrelaza de modo continuo  y que los abreviamos con 

las siglas de REPAR: Reflexión-Evaluación-Planificación - Acción Pedagógica-

Reflexión.   

Son estos Procesos mediadores más conocidos pero sobre los que nos 

interesa realizar señalamientos sobre dos de ellos, la planificación y la 

evaluación.   

La planificación  asumida como proceso dinámico que  parte de la 

necesidad de un educativa activa e intencional para propiciar la eficiencia de la 

acción a partir de la reflexión. Consiste en prever experiencias que 

interrelacionadas que promuevan los aprendizajes significativos para el 

desarrollo potencial e integral de los niños y las niñas, implicándolos como 

persona, sujeto y actor de su proceso de aprendizaje. Planificar significa, en 

definitiva, anticipar creativa y de forma participativa, pautas que permiten mediar 

y agenciar las prácticas pedagógicas, dando la oportunidad de repensar y revisar 

los objetivos, la distribución del tiempo y espacio, los contenidos, las estrategias 

y los recursos con la finalidad de optimizar la condición humana de cada ser y 

su plenitud.  

En la planificación hay premisas importantes a considerar, tales como: • 

La planificación debe ser integral y globalizada, es decir, la conducción de cada 

tipo de planificación es una oportunidad para potenciar las áreas del desarrollo y 

los ejes transversales, en articulación con las áreas de conocimiento o 

académicas y todas ellas integradas entre sí. • Debe tener el objetivo de 

favorecer el acercamiento al saber  en todas sus dimensiones (saber ser, saber 

conocer, saber hacer y saber convivir) para comprender en forma holística la 

realidad natural, personal y socio-cultural; paso necesario para vivir en 

comunidad, en la patria y en el planeta. •La planificación debe considerar los 
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contextos, los ambientes  y los espacios de aprendizaje. Asimismo, debe 

promover la participación de la familia, escuela y comunidad, incorporarlos con 

el fin de generar la cohesión social en la acción. • La planificación debe integrar 

el proceso de evaluación. 

En cuanto a la evaluación enmarcada en el proceso de mediación se le 

asume como proceso dinámico, continuo y permanente que valora, analiza e 

interpreta, de forma integral y articulada, el desarrollo y aprendizaje del niño y 

niña, del mediador, de los ambientes y de otros elementos del currículo (Lo 

Priore, 2001). Es una actividad inferencial, incluye la construcción de hipótesis 

que aproximan la comprensión de la realidad para su respectiva orientación y 

transformación. A su vez, es una parte diluida en todo el proceso educativo; por 

lo que es, en sí misma, un acto (o una sucesión de actos de aprendizaje). 

La evaluación asumida como un proceso clave para la acción mediadora 

supone, según Estévez (1998), concebir, observar y analizar las partes y 

funcionamiento de la realidad educativa como una unidad en su conjunto y en 

los diversos momentos del fenómeno pedagógico considerado como un todo. 

Esto implica que la práctica evaluativa de un contenido o proceso particular debe 

realizarse en conexión con todos los niveles y elementos del currículo, 

incluyendo la acción docente, el contexto, la calidad de los programas y por ende 

las políticas educativas o de Primeras Infancias que sirven de sustento o 

plataforma.  

Esta concepción global permite valorar el desarrollo y aprendizaje para 

orientar (no para comparar ni etiquetar) como procesos y resultantes de la 

interacción entre los factores de riesgo (probabilidades de afectar, amenazas 

biológicas, psicológicas, socio-ambientales) y los factores protectores 

(compensadores individuales, familiares, escolares, comunitarios). Más allá, la 

evaluación no se reduce a la detección de carencias, sino que aprecia fortalezas, 

oportunidades, concibe los errores y debilidades a la luz de las potencialidades, 

como un aspecto que invita a al cambio y a la innovación. En este sentido, la 

evaluación parte de una postura teórica pedagógica, que  se distingue en su 

condición INTEGRADORA y HUMANIZADORA. Dicha evaluación tiene 

premisas importantes, tales como:  
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• La evaluación integral articula entre sí los procesos y desempeños de 

los niños y niñas en cada una de los ejes integradores y las áreas de aprendizaje 

con sus correspondientes procesos de desarrollo.  

• La evaluación asume los procesos en su totalidad, por ello, los resultados 

constituyen sólo un momento del camino evaluativo.  

• La evaluación considera los contextos específicos (contexto familiar, 

escolar y comunitario) y su influencia recíproca en el desarrollo y aprendizaje 

infantil.  

• La evaluación integra toda la información proveniente de las distintas 

técnicas e instrumentos, fuentes, agentes y momentos de evaluación.  

• La evaluación es aprendizaje, por tanto, se centra en el desarrollo 

potencial del alumno (a) y supone su participación activa en el conocimiento y 

construcción de sí mismo en interrelación dialógica con sus pares y docentes.  

• La evaluación infantil se vincula con las acciones pedagógicas y/o 

mediadoras del docente, por tanto, el educador es sujeto y objeto de evaluación, 

su reflexión es propiciadora de ajustes y cambios en el proceso educativo, en 

función de los avances evidenciados del niño (a). Desde esta definición se 

destinan los fines de la evaluación:  

• Identificar, valorar y considerar en niños y niñas: intereses, fortalezas, 

necesidades, ritmos, estilos, su desarrollo y aprendizaje. 

 • Ofrecer oportunidades de los niños y niñas para aprender de sus 

aciertos y errores, contribuyendo con el desarrollo de la metacognición.  

• Conocer las condiciones personales, grupales, familiares, comunitarias 

que facilitan o limitan el desarrollo y aprendizaje de cada niño (a), con la idea de 

enriquecer su proceso educativo.  

• Ofrecer información a los padres y representantes sobre el desempeño 

de sus hijos, orientarlos e involucrarlos activamente en la formación integral de 

los mismos.  

• Brindar información acerca de la actuación del docente y sus 

necesidades de transformación. 

Asumir la Educación Inicial como un proceso de mediación y agenciamiento 

autopoético implica problematizar permanentemente nuestra actuación 
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pedagógica para recrear, desde un espíritu que legitime al niño y niña en su 

totalidad y contexto, opciones auto y co-transformadoras que conlleven a las 

potencialidades diversas de cada uno de los actores/autores que participamos 

en la experiencia educativa. 
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2.6.  Referente curricular de fundación integra:  

Avanzando en una educación de calidad” 

 
Lcda. Nathalie Paola Carrizo Orellana (Chile)22 

FUNDACIÓN INTEGRA - CHILE 

ncarrizo@integra.cl 

 

La política de calidad educativa de Fundación Integra se sustenta en una 

visión de niño y niña, como personas co-constructoras activas de su cultura y de 

su identidad que, a través del juego y las interacciones afectivas y cognitivas con 

su entorno, crean un mundo rico de significados y posibilidades ilimitadas para 

su desarrollo pleno y el enriquecimiento de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Fundación Integra en atención a los procesos educativos, los cambios 

sociales, el mayor desarrollo humano, el avance teórico, y el respeto al niño y 

niña como persona sujeto de derecho, ha elaborado un Referente Curricular  a 

través de un proceso participativo,  con el propósito de ofrecer un marco 

curricular amplio, el que orienta a las comunidades educativas para avanzar en 

calidad a través de la construcción de sus Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) de manera pertinente y contextualizada a cada comunidad educativa. 

 

Fundamentos Curriculares (Cimientos del proceso educativo institucional) 

 

1.-Perspectiva del Derecho  

La visión de los niños y niñas, y su participación en el mundo, está 

permeada por el Enfoque de Derechos, el que promueve el respeto en su 

integralidad, y en su diversidad tanto individual como colectiva, propiciando la 

                                         
Nathalie Paola Carrizo Orellana 
Enseñanza Básica: 1974 – 1981 Escuela Co-educacional  D - 75, Antofagasta; Enseñanza Media 1982 – 1985, Colegio 
Inglés San José, Antofagasta 
Enseñanza Superior, 1987 – 1990, Universidad de Antofagasta, Título Profesional Educadora de Párvulos 
Estudios de Post Título, 1997 – 1998, Universidad de Antofagasta, Especialista en supervisión Educacional 
Estudios de Post Título, 2007 – 2008, Pontificia Universidad Católica de Chile, Licenciatura en Educación.  
1991 Septiembre –  Diciembre, Centro Abierto “Oriente” EDUCADORA PEDAGÓGICA Fundación Integra. 
1992 – 1993 - Centro Abierto “Gabriela Mistral” EDUCADORA PEDAGÓGICA, Fundación Integra. 
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inclusión social de todos y todas, a favor de una sociedad más justa e 

igualitaria. La Política de  Calidad Educativa de Fundación Integra releva al 

niño y niña como sujetos de derecho, co-constructores activos de su realidad; y  

plantea una educación con foco en el aprendizaje y desarrollo pleno. 

Por ende una educación inclusiva abierta, que propicia la diversidad, 

valorando a todos por igual, independientemente de sus características 

personales  y culturales. Una educación que considera las diferencias entre las 

personas como un valor, como una fuente de enriquecimiento mutuo y una 

oportunidad de mejora para  las prácticas educativas.  

 

2.-Desarrollo y aprendizaje 

La concepción de desarrollo y aprendizaje que está a la base del 

Referente Curricular  es la consideración del niño y niña como una persona cuyo 

desarrollo  se da inmerso en diferentes contextos de relación (enfoque 

ecológico); que construye activamente y con otros sus aprendizajes (enfoque 

socioconstructivista); y que tiene un enorme potencial que es especialmente 

importante de desarrollar durante sus primeros años de vida, en que el cerebro 

está particularmente sensible a determinados aprendizajes (aportes de las 

neurociencias).  

 

3.-Familia y comunidad 

En Fundación Integra consideramos a la familia como la primera 

educadora de sus hijos e hijas, con la cual debe trabajarse en estrecha alianza 

en el jardín infantil para impactar efectivamente en los aprendizajes de los niños 

y niñas. 

Así mismo, la comunidad es un actor muy relevante, en tanto es el contexto 

donde se construyen y tienen  lugar  las interacciones sociales.  

4.-Educadora y trabajo en equipo.   

En Fundación Integra concebimos una educadora formadora y modelo de 

referencia, que participa en el diseño, implementación y evaluación de los 

currículos, promoviendo la mediación de aprendizajes y los ambientes 

bientratantes en los jardines infantiles, liderando un trabajo en equipo con las 
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educadoras,  técnicos y otros actores educativos, en estrecha alianza con la 

familia y comunidad, y con la convicción del rol clave que todos tienen en reducir 

la desigualdad e inequidad social existente. 

 

Considerando el currículo propuesto para el nivel de Educación Parvularia 

por el Ministerio de Educación y el Referente curricular de Fundación Integra, se 

enmarca y orienta a cada comunidad educativa para elabora su Proyecto 

Curricular de manera de dar una respuesta pedagógica pertinente y oportuna 

que permita alcanzar las finalidades educativas que han consensuado, con foco 

en el desarrollo pleno y los aprendizajes de los niños y las niñas reconociendo 

cada contexto y valorando la diversidad 

 

La Propuesta Pedagógica del referente presenta un conjunto de criterios 

generales, referidos a los siguientes aspectos curriculares:  

1.-Ambientes educativos enriquecidos y confortables 

La relación educativa se construye elementalmente a partir de la relación 

humana, la cual debe apuntar a ser afectivamente positiva y cognitivamente 

desafiante. Interacciones basadas en la aceptación, la empatía, el afecto y la 

generación de un clima emocional de aula positivo, complementadas con el 

actuar mediador del adulto, consciente de desafiar cognitivamente a los niños 

y niñas, lo que fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje, potenciando su 

desarrollo integral.  

El ambiente físico es el espacio donde transcurren estas interacciones, 

y debe estar organizado con un sentido pedagógico y de bienestar para los 

niños y niñas; y contar con condiciones generales, equipamiento y materiales 

de calidad, en tanto su rol clave como “tercer educador”.  

El principio transversal que debe permear todo el quehacer educativo es el 

juego,  como medio y fin asociado al desarrollo integral del niño y niña.  

La sintonía de estos aspectos del ambiente educativo favorecen el 

desarrollo de una pedagogía activa y constructivista. 
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2.- Organización del tiempo 

Se plantea una organización tanto a largo como a corto plazo. La primera 

implica considerar las fases de adaptación, implementación y finalización del año 

lectivo; y la segunda,  refiere a la organización diaria del tiempo, distinguiendo 

períodos permanentes y variables, los cuales deben distribuirse en la quincena 

de manera tal de resguardar la integralidad de la oferta educativa presentada a 

los niños y niñas.   

 

3.- Planificación Educativa 

Proceso que permite anticipar el trabajo pedagógico con los niños y niñas, 

sustentándose en la  reflexión crítica y el trabajo colaborativo que realiza el 

equipo educativo, liderado por la educadora.  

 

4.-Evaluación 

Es considerada un proceso que retroalimenta el quehacer educativo tanto 

a nivel central, regional y de establecimiento, existiendo instrumentos 

institucionales para ello.  

La evaluación debe estar presente en todo el proceso de desarrollo del proyecto 

curricular, ya que permite re-direccionar las definiciones establecidas en este, si 

fuese necesario. 

La evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas se sustenta en la 

valoración de la diversidad, la visión constructivista del aprendizaje, y el apoyo 

en la observación, como fuente fundamental de información  sobre qué y cómo 

están aprendiendo los niños y niñas. 
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2.7. Una práctica pedagógica apropiada para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños que asisten 

a programas de primera infancia 
 

Máster Mariana Hi Fong de Camchong (Ecuador) 
23 Universidad Casa Grande - Ecuador 

 

Coordinadora Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil – 

Directora General – Blossom Centro Familiar 

 

 

Los niños nacen con un deseo innato por descubrir el mundo que les rodea 

en su diaria interacción con los adultos cercanos y el ambiente en el que se 

desenvuelve, ellos son participantes activos de su propio desarrollo explorando 

el ambiente, aprendiendo a comunicarse, construyendo ideas y teorías acerca 

de cómo funcionan las cosas en su entorno cercano. 

 

Los niños para desarrollarse necesitan personas y ambientes adecuados 

que les ofrezcan, además de cubrir sus necesidades básicas (una buena 

                                         
Mariana Hi Fong de Camchong 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Máster en Educación Superior UNIVERSIDAD CASA GRANDE (Guayaquil – Ecuador)  

Child Care Center Management Administrator ORANGE TECHNICAL EDUCATION CENTER, ORLANDO 
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Directora Pre-Escolar COLEGIO AMERICANO DE GUAYAQUIL  

Pedagogical Director DROP OF LOVE DAY CARE CENTER – ORLANDO, FLORIDA Educación Inicial, 

sector privado 

Toddler Curriculum Coordinator – Toddler Teacher MONTESSORI WORLD SCHOOL – ORLANDO, 

FLORIDA  

Asesora Pedagógica – Coordinadora del Proyecto para la Acreditación APPLE FLORIDA CHILD CARE 
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alimentación, cuidados de salud, vestimenta), afecto, seguridad y tiempo para 

compartir con ellos. De esta manera se crean vínculos afectivos, ayudando a 

fortalecer su sentido de pertenencia, auto-estima, y desarrollo cognitivo, 

biológico y emocional.  Además, necesitan de interacciones significativas y 

estimulantes que apoyen su deseo de experimentar y explorar el mundo que les 

rodea.  Un niño que se siente querido y aceptado estará en capacidad de crear 

y mantener nuevos vínculos afectivos con otras personas (UNICEF, 2011).  

Cuando el niño tiene la oportunidad de interactuar en un entorno apropiado que 

le permite experimentar a través de sus sentidos, su cerebro desarrolla las 

sinapsis necesarias para aumentar su capacidad cognoscitiva. 

Según la perspectiva ecológica de desarrollo de Brofenbrenner (1978),  los 

niños aprenden de sus interacciones con las personas y experiencias que les 

ofrecen los sistemas que los rodean.  En el sistema  más cercano, microsistema, 

encontramos a la familia: los padres, hermanos y familiares más cercanos; la 

escuela: docentes y compañeros; la comunidad: adultos y pares, y de ser 

accesible los lugares religiosos con adultos y otros niños. 

Investigadores en desarrollo infantil, neurociencias y evaluación de 

programas para niños pequeños, demuestran que las experiencias que tiene un 

niño de 0 a 5 años definen la arquitectura de desarrollo del cerebro e influyen 

directamente en los resultados que obtenga después en su vida adulta como 

estabilidad física y mental, económica y su productividad laboral (Szekely, 2011). 

El aprendizaje de los niños comienza en el hogar ya que los primeros años 

de vida son cruciales para su desarrollo al adquirir habilidades cognitivas, 

motoras y sociales que los prepara para la escuela, y que niños con ambientes 

no favorables entran a la escuela con retraso significativos en muchas áreas, 

incluyendo deficientes niveles de comunicación, lenguaje y habilidades para el 

proceso de alfabetización. 

Como antecedente se evidencia que todos los Estados a nivel mundial han 

volcado los esfuerzos hacia la educación inicial, reconociendo que la infancia es 

una etapa de un crecimiento y desarrollo sin igual, pero también es una de las 

etapas más vulnerables. Experiencias adversas en esta etapa como abuso y 

negligencia, exposición a la violencia, dejan profundos efectos en el desarrollo 
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de los niños que pueden durar toda la vida y que influencian el aprendizaje, 

comportamiento, y su salud mental y física (Barnett, W.S., Hustedt, J.T., 

Friedman, A.H., Boyd, J.S., & Ainsworth, P. (2007). 

De acuerdo al National Scientific Council on the Developing Child de 

Harvard University en su Working Paper # 11: Building The Brain’s “Air Traffic 

Control” System: How Early Experiences Shape the Development of Executive 

Function (2008) los fundamentos de la arquitectura del cerebro se establecen en 

los primeros años de vida a través de una continua serie de interacciones 

dinámicas, en las cuales las condiciones ambientales y las experiencias 

personales tienen un significativo impacto en como las disposiciones genéticas 

son expresadas, porque ellas afectan directamente los circuitos cerebrales 

durante momentos específicos del desarrollo, llamados periodos sensitivos. De 

allí que la calidad del ambiente y la posibilidad del niño de tener experiencias 

apropiadas en el momento adecuado de su desarrollo son cruciales para 

determinar la fortaleza o debilidad de la arquitectura del cerebro, que se vuelve 

determinante en el cómo él o ella será capaz de pensar y de regular sus 

emociones. 
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2.8.  Modelo de práctica pre profesional 

sistémico y desarrollador orientado a la 

revalorización de la minga. 

 
Universidad Central Del Ecuador 

M.Sc. Gisela Torres Martínez (Cuba)24 

Dirección General Académica 

M.Sc. Moisés Logroño (Ecuador)25 

Director de la Carrera de Educación Inicial 

M.Sc. Sandra Bustamante (Ecuador)26 

Coordinadora de la DGA para la Facultad 

sandrabuce@hotmail.com 

PROBLEMA: 

¿Cuál será el Modelo de Práctica Pre profesional que responda a la 

ruptura epistemológica y oriente una nueva forma de aprender, con énfasis en 

las potencialidades de la minga para consolidar la Comunidad de Aprendizaje? 

 

                                         
Gisela Torres Martínez 
-Licenciada en Educación. Especialización: Organización y Planificación de Empresa; Universidad 
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OBJETIVO: 

Compartir la propuesta de un Modelo de Práctica Pre profesional para la 

Carrera de Educación Inicial de la UCE, que considera la ruptura epistemológica 

en el proceso de formación profesional; así como la  revalorización de la Minga 

en la consolidación de la Comunidad de Aprendizaje. 

 

FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ACADEMIA: 

• DOCENCIA: Horizontes Epistemológicos; roles, funciones y escenarios, 

actores y sectores de transformación. 

• INVESTIGACIÓN: Metodologías: Investigación Acción y Marco Lógico. 

• VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Contextos y escenarios de 

aprendizaje, interacción con actores,  espacio de reflexión, proyectos 

educativos y comunitarios. 

 

PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

• La relación núcleo problémico – resultados de aprendizaje – contenidos 

esenciales del Campo Praxis Profesional. 

• La vinculación de la teoría – práctica y la práctica como fuente primaria de 

la teoría. 

• La vinculación del aprendizaje con los contextos diversos, en condiciones 

preferiblemente reales como oportunidad para favorecer los resultados de 

aprendizaje. 

• Interacción en comunidad de aprendizaje con los agentes educativos en 

el Proceso de Prácticas Pre Profesionales, mediante la Metodología de la 

Investigación Acción. 

• Auto evaluación -  co evaluación -  hétero-evaluación entre pares (tutores 

– estudiantes), como una vía para favorecer la auto-cognición 

responsable, creativa e innovadora y la democratización del aprendizaje, 

en el desarrollo de la meta-cognición. 
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RUPTURA EPISTEMOLÓGICA - EL CONOCIMIENTO OCCIDENTAL Y EL 

CONOCIMIENTO ANDINO 

 

El aprendizaje andino, proceso diferente al aprendizaje occidental. 

La crisis del pensamiento occidental, que colonizó al mundo desde el poder 

asumido sobre los saberes originarios, y que impusieron la vida y la realidad 

desde la hegemonía epistémica e impusieron la forma de pensar, de ser, actuar, 

hacer, creer… en beneficio de los dueños del poder económico y político, cuyo 

dominó involucró al mundo entero, ha permanecido históricamente. 

Los nuevos horizontes epistemológicos y metodológicos, la globalización y 

la apertura de fronteras, el cambio climático, la “epistemología del sur”, muestran 

la necesidad de establecer relaciones transculturales entre los pueblos del 

mundo para superar la crisis paradigmática y alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible establecidos por los Naciones Unidas para el año 2030. 

En este contexto, la ciudadanía del siglo XXI, requiere nuevas herramientas 

para comprender la realidad y para transformarla, es necesaria la formación, de 

una nueva consciencia humana tendiente a responsabilizarse de la emergencia 

actual generada por el sistema capitalista. Implica además la ruptura de las 

estructuras político económicas y socio educativas de este sistema, que reduce 

a los estudiantes a consumidores sumisos y ciudadanos pasivos. 

La ecología de saberes, (Urie Bronfennbrener) cuyo abordaje 

epistemológico integra los saberes que subyacen en las culturas ancestrales, la 

sabiduría originaria, las artes y otras formas de organización del conocimiento 

que incluyen las multi-dimensiones humanas, en relación consigo mismo, con el 

otro, con la naturaleza y con la totalidad cósmica que sustenta la visión global, 

mediante una organización transdisciplinar del conocimiento que combina la 

ciencia con aspectos epistémicos, políticos y éticos, de esta manera el diálogo 

de saberes, permitirá desarrollar horizontes epistemológicos más resilientes. 

Collado Ruano, (2014, pág. 140), desde la perspectiva cosmoderna, 

concibe a la educación como un fenómeno complejo donde el conocimiento 

científico del universo físico exterior converge con el conocimiento espiritual de 

un universo emocional interior. “El modo introspectivo en que experimentamos y 
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comprendemos los procesos que condicionan la formas de entendimiento e 

interpretación del mundo están en el núcleo mismo de las creencias 

paradigmáticas de una determinada cultura. Así, la hegemonía de un cierto tipo 

de lectura de la realidad (eurocentrismo), está impregnada en nuestro ser por el 

hecho de encontrarnos circunscritos a un paradigma concreto que actúa como 

referencial epistémico-cultural de nuestro mundo interior”.  

 

EL CONOCIMIENTO DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL CON 

ACTORES, PROCESOS Y EL COSMOS 

No hay momento para aprender separado del vivir, en este sentido la 

Práctica pre profesional facilita la interacción con la realidad sobre la que se 

reflexiona críticamente con el fin de reconocerla e intervenir en su 

transformación. La experiencia recogida en la práctica, vinculada a la 

investigación, articula los campos de formación que tributan al desarrollo del 

proyecto de integración de saberes planteado para cada semestre, lo que da 

significados, logra comprensiones y se traduce en desempeños pertinentes e 

innovadores de quien aprende. 

Los proyectos educativos y comunitarios planteados en el Currículo de la 

Carrera de Educación Inicial, requiere de un acercamiento al conocimiento 

ancestral surge desde el pensamiento concreto; de los pueblos y comunidades 

con su respectiva cultura y lengua, quienes conciben al objeto de conocimiento 

como algo íntegro, relacionado directamente con el ser, el saber, el hacer, el 

sentir, el pensar, el crear, a través del contacto sensorial, cognitivo y afectivo con 

las personas y con el mundo. 

Boeventura de Sousa Santos (2010, p 543) dice, que “la pluralidad de 

saberes existentes en el mundo, siendo infinita, es intangible en cuanto tal, ya 

que cada saber sólo da cuenta de ella parcialmente, a partir de su específica 

perspectiva. Pero, por otro lado, como cada saber sólo existe en esa pluralidad 

infinita de saberes, ninguno de ellos se puede comprender a si mismo sin 

referirse a los otros saberes.  
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LA MINGA COMO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

La vida digna en armonía y equilibrio entre el ser humano y el contexto 

socio cultural y natural,  genera aprendizajes sociales como producto de las 

interacciones; la minga y sus principios humanitarios, comunitarios, recíprocos, 

se alimenta del dialogo de saberes y la dimensión espiritual. 

La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que 

ante la convocatoria de los líderes, la población acude al llamado, se movilizaba 

y organiza de tal manera, que el esfuerzo representa la superación de 

problemas, el logro del bien común y se convierte en una verdadera celebración 

de vida, de amor, de ganas de vivir y participación en una auténtica fiesta. 

Académicamente, la Comunidad de aprendizaje, se constituye en el nuevo 

escenario que genera contacto entre el contexto y todos los actores, quienes 

reflexionan sobre la realidad, desde el conocimiento, las fortalezas, las 

motivaciones, creencias, lenguajes, valores implícitos en la cultura glocal, que 

fundamentan el trabajo colaborativo, solidario, democrático en un clima afectivo, 

en la revaloración de la identidad como país y región. (Ruptura epistemológica, 

descolonizar el saber) Por lo que se establece nuevas posibilidades de acceso y 

utilización del conocimiento, en la democratización del saber y la cultura. (Rosa 

María Torres 2004) 

El valor de la minga en la academia, genera un espacio natural de trabajo 

colaborativo, con metas comunes y resultados en beneficio de todos los actores 

educativos, eleva el autoestima y articula el conocimiento inter y transdisciplinar, 

compartido y enriquecido por la comunidad educativa.   

La vinculación con la sociedad, como una de las funciones sustantivas de 

la universidad, integra a la práctica pre profesional y dentro de ella la práctica 

comunitaria, con la experiencia sobre la que se reflexiona e identifica nudos 

críticos, se integra con la epistemología y metodología de investigación desde la 

que se desarrollan los proyectos integradores de saberes, articulando además la 

fundamentación teórica, integración de contextos, saberes y culturas y la 

comunicación y lenguaje en cada semestre. 

El acompañamiento del tutor académico de la carrera, del coordinador de 

la institución de práctica, del docente tutor del año educativo, orientan la 
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ejecución de experiencias enriquecedoras y positivas, así como el espacio de 

reflexión sobre la vivencia, logrando que a más de practicar la teoría, se teorice 

la práctica; de esta manera se profundiza algunos elementos curriculares, 

metodológicos y se establece comparación con otras experiencias, culturales y 

pedagógicas con el fin de potenciar los desempeños como resultados de 

aprendizaje del Perfil de egreso de la Carrera: 

Liderazgo: el llamado ante la necesidad de ejecutar trabajo colaborativo 

en la academia (minga), se realiza a partir de la motivación de resolver 

problemas, generar producción social, lograr metas comunes, intervenir 

eficientemente. 

Solidaridad: participación en la minga con el sentimiento de apoyo desde 

las fortalezas individuales capaces de favorecer al bien común. 

Trabajo en equipo: supera el individualismo al desarrollar proyectos 

educativos y comunitarios tendientes a la transformación, cuya complejidad 

exige trabajar en equipo, compartir experiencias, conocimientos dominios 

desde los pares académicos, equipos institucionales y el trabajo inter y 

transdisciplinar. 

Sentido de colaboración: los líderes organizan el trabajo en diferentes 

dimensiones, establecen consensos, desarrollan reflexiones, proponen 

alternativas de solución a problemas detectados. 

Satisfacción por el bien común: porque la obra realizada a través de la 

comunidad de aprendizaje –minga-,  favorece a todos, ya que transforma 

la realidad y mejora indudablemente la cálida de vida de los actores. 

Elevada autoestima: porque un trabajo bien realizado, hecho con alegría 

y con resultados positivos para los actores, eleva la condición de 

querernos a nosotros mismos y a los otros y al entorno natural y cultural.  

Amor a la patria: porque al entregar el esfuerzo en la comunidad e 

aprendizaje  -minga-, se está manifestando el cariño por el pueblo, a quién 

se la ha engrandecido con un pequeño esfuerzo que sumado al de los 

demás, se transforma en una hermosa realidad de progreso. 

Desde la Práctica: No debe considerarse una mera aplicación directa de 

la teoría, sino un escenario real, vivencial, complejo y cambiante ligado a la 
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investigación, donde se producen interacciones que merece la pena 

observar, relacionar, contrastar, cuestionar y reformular, en espacios de 

reflexión y procesos generadores de nuevos conocimientos. La interacción 

permanente de la práctica y la teoría conforma un proceso creativo y 

dinámico, que expande el conocimiento y transforma la realidad, al 

transformar al propio sujeto que conoce y actúa, como consecuencia de su 

interacción con la realidad. 

Partir de la realidad a través de casos, situaciones, problemas y proyectos. 

La investigación-acción y la ecología de saberes son campos de legitimación de 

la universidad. 

 

MODELO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

ESPACIOS DE REFLEXIÓN DE LA PRÁXIS 

Uno de los campos de la profesión, es la Praxis Profesional; se organiza 

mediante los espacios de reflexión y la Práctica pre profesional, que se constituye 

en el eje vertebrador del proceso de formación. 

El espacio de reflexión es el escenario de análisis y teorización de la 

experiencia recogida en la práctica, que permite identificar tensiones, problemas y 

situaciones específicas del campo de la profesión en función de la superación e 

intervención a través del conocimiento  desempeños que facilitan la ejecución de 

la  práctica pre profesional.                                                                                                                                                                           

El espacio de reflexión, responde a los núcleos problémicos y a los 

constructos teórico-metodológicos que sustentan epistemológicamente la Carrera 

a partir de tres ejes organizadores:  

a) La experiencia del aprendiz, que se considera con el fin de ubicar al 

estudiante como actor principal del proceso, posibilita su participación 

activa en la generación del conocimiento e intervención positiva en la 

realidad en que interviene crítica y creativamente como persona y como 

profesional, emocionalmente comprometido a afrontar situaciones inciertas 

y conflictivas de la educación de niños y niñas menores de cinco años, de 

la familia y comunidad. 
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b) El conocimiento teórico metodológico y técnico instrumental 

pertinente, es decir, relacionado con la realidad, que facilite la 

organización del conocimiento, en un modelo pedagógico para el 

aprendizaje y un modelo curricular para establecer la secuencia del 

conocimiento y su aplicación con la articulación de proyectos de 

integración de saberes a partir  de problemas reales, cuya resolución se 

lleva a cabo con desempeños auténticos, comprensiones y pensamiento 

práctico en procesos de investigación acción con visión inter y 

multidisciplinaria.   

c) La multidimensionalidad de la realidad educativa, fenómenos, 

situaciones y tensiones, se concreta en los constructos teórico-

metodológicos que permitan el abordaje de la realidad educativa infantil, 

diversa, compleja e incierta, que el nuevo profesional deberá estudiar y 

transformar.  

El proceso de formación profesional, integra al conocimiento teórico-

metodológico y tecnológico, el desarrollo de habilidades en relación con la reflexión 

sobre la experiencia recogida en la práctica y para la preparación de la intervención 

en los contextos reales de la profesión, la toma de decisiones ante situaciones y 

problemas genuinos orientadas hacia las buenas prácticas educativas. 

Toda esta organización y estructura orienta la praxis desde los principios de 

Autorreferencia con que configuran su identidad como docentes de educación de 

niños y niñas menores de seis años; de multidimensionalidad de distintas visiones, 

perspectivas y abordajes de la realidad y de auto organización con el 

fortalecimiento de capacidades, la meta cognición,  el desarrollo del proyecto de 

vida y la identidad como docentes de educación inicial. 

Objetivo de la práctica en las unidades de organización curricular. 

Davini Cristina, cita a Paulo Freire, (1970) (pp. 13) quien dice: “La teoría en 

sí misma transforma el mundo o puede contribuir a su transformación, pero para 

eso tiene que salirse de sí misma y tiene que ser asimilada y reelaborada por 

aquellos que van a causar con sus acciones reales y efectivas esa transformación”. 

El proceso de formación profesional, integra el conocimiento teórico-

metodológico y tecnológico, el desarrollo de habilidades prácticas para la 
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intervención en los contextos reales de la profesión, para la toma de decisiones 

ante situaciones y problemas genuinos orientadas hacia experiencias educativas 

exitosas. 

Los nuevos diseños curriculares de Carreras de Educación, han incorporado 

la práctica pre profesional, como un espacio significativo de desarrollo y 

aprendizaje de capacidades, competencias y actitudes de manera progresiva, en 

contextos y situaciones reales fundamentadas en el conocimiento científico 

pertinente, sistémico y articulado en la interrelaciones con el contexto durante todo 

el proceso de formación inicial y de formación continua, revalorizando a la práctica 

y  la experiencia. 

Desde la visión reflexiva y crítica planteada por Gimeno Sacristán (1982) y 

Domingo Contreras (1997), citados por Davini (2015) (pp.18), es necesario 

destacar el papel de intelectuales críticos de los docentes, la comprensión de la 

complejidad de la enseñanza, así como la autonomía profesional, con el fin 

recuperar la vida real en las aulas, la atención a la diversidad y complejidad así 

como las interrelaciones entre los actores y las experiencias que se concretan en 

ellas. 

Los objetivos del proceso de práctica pre profesional ligada a la investigación 

y al conocimiento, se plantean en función de los núcleos problémicos de la realidad 

a intervenir apoyados por los nodos y unidades de análisis  respectivos, que serán 

alcanzados por las y los estudiantes durante el proceso de formación profesional 

y estos son: 

 Reflexionar críticamente sobre las experiencias en la práctica, sobre la 

identificación de problemas reales y la planificación previa para la intervención 

en relación con la construcción del conocimiento pertinente. 

 Fortalecer la dimensión científica-investigativa y cultural del docente con el fin 

intervenir significativamente en la transformación de la realidad en la que 

interviene. 

 Establecer correspondencia entre la investigación y la praxis profesional en 

función de la organización de redes de conocimiento, y la articulación con los 
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proyectos integradores de cada semestre, cuyos resultados serán 

sistematizados en lenguaje académico para su socialización. 

 Manejar la diversidad de situaciones de aprendizaje y su complejidad de 

acuerdo con los contextos, sujetos y cultura. 

 Valorizar la práctica pre profesional como fuente de experiencia y desarrollo 

personal y profesional. 

 Optimizar los intercambios e interrelaciones situados entre los sujetos o 

actores educativos directos e indirectos. 

 Identificar el rol del docente como constructor de la experiencia educativa. 

 Lograr los resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso de la Carrera, 

mediante la reflexión, el conocimiento y los desempeños generados. 

 

Modalidad y escenarios para el desarrollo de la práctica en cada unidad 

de organización de los aprendizajes curriculares. 

La adaptación del Modelo Dual como modalidad del proceso de formación, 

(específico para carreras técnicas) es una línea metodológica cuyo  principio 

fundamental corresponde a la relación educación-trabajo en la formación, y orienta 

de manera pertinente la distribución del tiempo en los diferentes campos de 

formación, tomando en cuenta la relación del 1 a 1.5, para cumplir con la propuesta 

metodológica  del 40% para el trabajo acompañado por el equipo docente (20%) y 

de trabajo colaborativo (20%) más el  60% para trabajo autónomo (30%) y de 

investigación (30%), que ha sido considerado en el diseño de la Malla Curricular 

de la Carrera; propuesta que se sustenta en el Art. 46 del Reglamento de Régimen 

Académico, así como en los enfoques del Pensamiento complejo de Edgar Morín 

y de la Ecología del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner, abordados desde 

perspectivas filosóficas para determinar el tipo de ciudadano que se desea formar, 

sus valores universales como individuo a partir de la convivencia con otros, 

capaces de aplicar criterios y procedimientos con ética y madurez en su 

intervención.  

Desde el fundamento epistemológico se define el saber y las diversas 

modalidades de conocimiento; el fundamento psicopedagógico comprende un 
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proceso de enseñanza y de aprendizaje que interrelaciona la actividad en dos 

lugares distintos, la universidad y la escuela mediante un enlace cooperativo; el 

fundamento socioeconómico que establece la visión de formación del talento 

humano para la productividad  que responde al desarrollo económico y social del 

individuo y de la sociedad en la que está inmerso (Nueva Matriz Productiva). 

Los escenarios de la práctica pre profesional son diversos, el primero es la 

institución de educación superior donde se construye la base conceptual sistémica 

y pertinente que fundamenta el desempeño en la praxis. 

Los demás escenarios incluyen los programas, servicios e instituciones 

educativas infantiles como son: Creciendo con Nuestros Hijos CNH, los Centros 

Infantiles del Buen Vivir CIBV del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES; 

los Centros de Educación Inicial y las Escuelas de Educación Básica del Ministerio 

de Educación ME, articuladas intencionalmente con el proceso de formación 

profesional, el contexto familiar y comunitario específico, la cultura y los saberes 

implícitos en las interacciones diversas de los actores en la investigación y sus 

resultados para la innovación.  

 

Habilidades, capacidades y desempeños profesionales que se fortalecen 

con la formación práctica del futuro profesional a lo largo del currículo. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, define al perfil docente 

de Educación Inicial y Primer año de la siguiente manera:  

Según el CEAACES, el perfil de egreso es la descripción de los rasgos y 

capacidades propias de un profesional que se desempeña en el ámbito de la 

sociedad, en campos que le son propios y enfrenta problemas, movilizando 

diversos saberes y recursos de redes, en contextos, para dar razón y 

fundamentación de sus decisiones haciéndose responsable de sus consecuencias. 

Según el CES. El perfil de egreso es el conjunto de capacidades en términos 

de logros o resultados de aprendizaje, que el estudiante deberá mostrar en el 

proceso de formación con el aporte de las integraciones sistémicas que se generen 

en el currículo. 
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Según Ángel Pérez Gómez (2013) (pp.2) “la naturaleza actual de la docencia 

es de carácter fundamentalmente tutorial e implica atender y tutorizar el ritmo, la 

trayectoria personal de cada individuo a  lo largo de toda su vida escolar”. 

El Docente de Educación Inicial y 1er grado de EGB es un profesional 

altamente comprometido con el desarrollo del país. 

 Consciente de la realidad social del Ecuador y del Mundo.  

 Cuenta con amplios y sólidos conocimientos disciplinares, pedagógicos y 

didácticos, capaz de promover el desarrollo integral de los niños - niñas, a 

través de estrategias lúdicas que potencien aprendizajes significativos. 

 Respeta las individualidades y atiende a la diversidad en el marco de los 

derechos humanos.  

 Trabaja con ética profesional generando un clima afectivo para coadyuvar 

a la consecución del Buen Vivir. 

El perfil de egreso de la Carrera fue construido con la participación de actores 

internos y externos, de tal manera que garantiza la coherencia con el plan de 

estudios de la misma y responde a las necesidades del perfil profesional. 

El Currículo de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del 

Ecuador, a partir de estos puntos de vista y del perfil genérico del CES, considera 

el perfil de egreso, que se consolidará en los desempeños desarrollados por las 

estudiantes docentes en la práctica pre profesional, que sistematiza el proceso de 

formación docente en relación con los niveles educativos de niños y niñas de 

Educación Inicial y de 1er años de educación General Básica, con su respectiva 

base conceptual, actitudes y capacidades que facilitan la intervención adecuada y 

enriquecedora en las interacciones que experimentan los actores.  El proceso de 

construcción del perfil, tiene una concepción integradora, inter y transdisciplinaria. 

 

Metodologías y protocolos de la profesión, estudiados y aplicados en los 

diversos niveles de Práctica Pre profesional. 

La práctica pre profesional, se organiza, ejecuta y evalúa desde la reflexión 

desarrollada en la cátedra integradora, acompañada por constructos teóricos 

metodológicos, sistémicos y pertinentes, que según Larrea Elizabeth (2015), están 
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configurados por nodos del conocimiento, alimentados por unidades de análisis  

que cumplen con las condiciones de reticularidad, ubicuidad, contextualidad, 

glocalidad  e interaccionalidad, los que se convertirán en desempeños auténticos 

coherentes con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la Carrera. 

El desarrollo de la práctica pre profesional se fundamenta en la cátedra 

integradora, que articula la experiencia de quien aprende y su condición de 

productor gestor de proyectos de investigación-intervención en la resolución de 

problemas y tensiones del contexto real, con visión estratégica y prospectiva, 

proceso que cuenta con acompañamiento y tutoría académica, en la que se 

reflexiona críticamente y se retroalimenta la experiencia, lo que según Pérez 

Gómez (2012),  favorece el ser (pensar, hacer, comunicar) y el querer (Proyecto 

de vida y emprendimiento) es decir el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

valores, habilidades y emociones del futuro profesional. 

La práctica pre profesional, se desarrolla a partir de la investigación acción a 

la luz de la problemática real que él o la estudiante docente interviene, para 

posteriormente retroalimentar y reflexionar en función del mejoramiento continuo y 

la meta-cognición. 

La gestión del aprendizaje, se sustenta en la contextualización del currículo, 

a nivel macro, meso y micro, a través del diseño, ejecución y evaluación 

permanente.  La metodología, los recursos y los ambientes preparados para el 

desarrollo y aprendizaje infantil, observarán las características y requerimientos de 

los diferentes grupos de edad en función de la diversidad, dentro y fuera del 

contexto institucional. 

El sistema de Práctica pre profesional, se plantea desde el primer ciclo de 

formación, acompañada de la cátedra integradora y de la investigación acción en 

coherencia con los proyectos integradores correspondientes. Es imprescindible 

instrumentar dicho campo de formación mediante guías, matrices curriculares, 

rúbricas, registros… que recogen información sobre la consolidación de los 

resultados de aprendizaje del perfil de egreso que se evidencian  como 

desempeños auténticos en la intervención pedagógica del docente en formación. 

De acuerdo con ello se establecieron las siguientes fases de práctica pre 

profesional que se desarrollan en cada ciclo académico: 
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1° Aproximación y diagnóstico a  los servicios e instituciones de educación inicial. 

(Observación, participación, acompañamiento) 

2° Diagnóstico de los sujetos y procesos de interacción individual, familiar y 

comunitaria en el subnivel 1 y 2 (Observación participativa tutorada) 

3° Aproximación y diagnóstico participativo de las fortalezas, debilidades y 

necesidades de Educación Inicial - Subnivel 2 y 1er año de Educación Inicial 

(Acompañamiento tutorado) 

4° Proceso de desarrollo en el Sub nivel 1 de Educación Inicial. (Práctica 

Comunitaria) 

5° Diseño, ejecución y evaluación del proceso de desarrollo en el Sub nivel 1 de 

Educación Inicial. (Practicum) 

6° Diseño y gestión de aprendizajes en Subnivel 2 de Educación Inicial. 

(Practicum) 

7° Diseño y gestión del aprendizaje en 1er año de EGB. 

8° Organización institucional y corresponsabilidad. (Relación con itinerarios) 

9° Evaluación y sistematización de la práctica educativa. (Relación con itinerarios) 

Las funciones sustantivas del proceso académico de la Carrera de 

Educación Inicial, (docencia, investigación, vinculación con la sociedad) se 

ejecutan a través de la Práctica Pre profesional, que en cada semestre genera 

interacción con los sectores, el contexto, los actores, los procesos específicos 

de la profesión e identifica los nudos críticos, necesidades y fortalezas sobre las 

que reflexiona , investiga e interviene, articulados con los campos de formación  

de cada semestre y desde lo complejo y sistémico durante el proceso de 

formación. 
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 MODELO DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DESDE LA REVALORIZACIÓN DE LA MINGA 
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en 

Aproxima-
ción y 
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La práctica pre-profesional facilita la, 
identificación de nudos críticos de la  Sociedad 
contemporánea y de la Realidad Cultural y 
Ecológica, el cumplimiento de la Política 

TC:  
Observación, reflexión por 
pares  sobre nudos críticos 
evidenciados en la institución, 

Orientación para 
la construcción 
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Institucione
s y 
servicios de 
atención a 
la infancia  
en el 
contexto 
zonal. 

servicios e 
institucione
s de 
educación 
inicial.  
Subnivel 1  
 0 a 3 años. 
 
Centros 
Infantiles 
del Buen 
Vivir CIBV 
Creciendo 
con 
Nuestros 
Hijos CNH 

pública y consolidación de derechos de niños 
y niñas menores de 5 años, a través de 
espacios permanentes de reflexión, ligados a 
Enfoques epistemológicos de la investigación 
educativa que orientan la concepción científica 
de la realidad para comprenderla, interpretarla 
y posteriormente intervenir en ella tomando en 
cuenta los planes de desarrollo nacional y local  
en pos de la transformación de la realidad 
contextual fundamentada teórica y 
culturalmente; experiencia que se 
sistematizará mediante la lectura 
comprensiva, la producción escrita y puesta en 
común. 
Estos componentes serán los aportes 
esenciales a través del trabajo 
interdisciplinario al desarrollo del Proyecto 
Integrador de Saberes 1: “Aproximación a 
la Política Pública de Educación y del Buen 
Vivir” (Problemas de servicio e instituciones 
de Educación  Inicial en las dimensiones de 
gestión Administrativa, Pedagógica e 
Infraestructura). 

en los actores y en los 
procesos. 
Reflexión colectiva. 
 
TA:  
Identificación de objetivos y 
estrategias de la política 
pública para la infancia. 
Búsqueda de información 
sobre instrumentos de 
recolección de datos. 
 
Observación participativa en la 
institución y 
Recogida de información en 
ficha de observación sobre el 
cumplimiento de la política 
pública en la educación de la 
Primera Infancia, en función 
del núcleo problémico y el 
constructo. 
Evaluación del Resultados de 
aprendizaje del nivel de 
práctica. 

Fortalecimiento 
del portafolio 

 
Autoevaluación  

 
Coevaluación 
entre pares 

 
(Rúbricas 
Escalas 

valorativas) 
 
 
 

    40 

Retomar el espacio de 
reflexión para articular la 

práctica pre profesional con 
los demás campos de 

formación. 

   
Tot
al 

160 
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2.9.   Neurodesarrollo desde el embarazo hasta 

los 5 años. 
 

Universidad Espíritu Santo - Ecuador 
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RESUMEN 

Neurodesarrollo es un proceso dinámico en el que interactúan el 

organismo y el medio externo resultando la maduración, tanto orgánica como 

funcional del sistema nervioso, lo que produce cambios en las funciones 

psíquicas y a su vez estructura la personalidad. (Libro Blanco de la atención 

temprana, 2000). En el periodo prenatal es donde se proyecta  el desarrollo 

infantil y  las alteraciones  que este llegara a presentar , es durante el  embarazo  

donde se producen el mayor número de neuronas  en región germinal del 

cerebro,  estas deben emigrar a la superficie para conformar la corteza cerebral, 

el sistema nervioso además de neuronas está formado  por neuroglias que  se 

encargan de nutrir, sostener y ayudar  a las neuronas durante este proceso. Al 

nacer disponemos de 100.000 millones de neuronas y cada una de estas es 

capaz de establecer relaciones con otras miles de neuronas, permitiendo así la 

transmisión del impulso nervioso, pero estas interconexiones tienen un tiempo 

limitado al que llamamos Período crítico o vulnerable, durante este periodo las 

neuronas que no han establecido conexiones formales y transmiten de forma 
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constante los impulsos,  son eliminadas,  lo que se denomina la primera poda 

neuronal.  En los primeros años de vida  la neurona recibe  influencias de otro 

conjunto de células, lo que facilita la reorganización  neuronal  y trabajo cerebral,  

las zonas de la corteza  no están programadas genéticamente  por lo que es 

imperativa la participación de la estimulación temprana  para evitar la poda 

neuronal exagerada y para formar nuevas sinapsis funcionales que se traducen 

en mayor capacidad de adaptación, inteligencia y aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: Neurodesarrollo, Pre –concepción, Prenatal, Neonatal, 

Infantil 

OBJETIVO 

Describir el Neurodesarrollo como un proceso dinámico en el que interactúan  

el organismo y el medio  externo resultando la maduración  tanto orgánica  como 

funcional del sistema nervioso, lo que produce cambios en las funciones 

psíquicas y a su vez estructura  la personalidad. (Libro Blanco de la atención 

temprana, 2000). 

 El objetivo es describir la importancia del desarrollo normal del Sistema 

Nervioso del niño y de su evaluación precoz para prevenir el daño al 

Sistema Nervioso Central.  

 Dar a conocer   oportunamente los factores de riesgo en morbilidad 

neurológica para intervenir de manera temprana y adecuada, y corregirlos 

o limitarlos.  

 Recalcar la importancia de intervenir de manera temprana y adecuada, 

para evitar daños en el Sistema Nervioso.  

Fases  

 Pre -concepción. 

 Prenatal  

 Neonatal  
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 Infantil  

 Medio  ambiente 

 

MARCO TEÓRICO 

En el periodo prenatal es donde se proyecta  el desarrollo infantil y  las 

alteraciones  que este llegara a presentar , es durante el  embarazo  donde se 

producen el mayor número de neuronas  en región germinal del cerebro,  estas 

deben emigrar a la superficie para conformar la corteza cerebral, el sistema 

nervioso además de neuronas está formado  por neuroglias que  se encargan de 

nutrir, sostener y ayudar  a las neuronas durante este proceso.  

En un período temprano de la organogénesis tiene lugar la división y 

migración celular dentro del tejido nervioso. El desarrollo morfológico e 

histológico del cerebro se lo explica en varias fases: 

• I - Inducción de la placa neural. Proliferación neuronal. Organogénesis 

embrionaria del sistema nervioso central (SNC) desde la concepción. 

Multiplicación y posterior proliferación de neuroblastos.  (3-4 semanas de 

gestación) (Araque R, 2015) 

• II - Migración neuronal. Migración y diferenciación de neuroblastos con 

crecimiento de los axones y dendritas. (8-25 semanas de gestación) 

• III - Agregación neuronal. Formación de conexiones interneuronales con 

sinapsis y síntesis de neurotransmisores.  (5 semanas de gestación-4 

años de vida ) 

• IV  Diferenciación celular. Formación de glioblastos (Glías) seguida de la 

diferenciación de las astroglías (Astrocitos) y de oligodendroglía  

(Oligodendrocitos). Recubrimiento de los axones por mielina.  

(mielinización 25 semanas de gestación -20 años) (Quintanilla R. , 2015) 
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• V  Sinaptogénesis.  Estado adulto,  Maduro.  

• VI Muerte neuronal. Eliminación de algunas conexiones formadas 

inicialmente y el mantenimiento de otras.  (Podas  neuronales .   Recién 

nacido -16 años) 

• Muerte neuronal. Eliminación de algunas conexiones formadas 

inicialmente y el mantenimiento de otras. 

• (2-16 años) 

Considerando que el cerebro humano contiene del orden de cien mil 

millones de neuronas y que prácticamente no se añaden neuronas después del 

nacimiento, puede calcularse que las neuronas deben cuidarse para mantener 

todas las funciones nerviosas. 

• Crecimiento - Es el proceso mediante el cual los seres humanos 

aumentan su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y la 

fisiología propias de su estado de madurez. Depende  de que exista un 

aporte adecuado de sustancias nutritivas y de vitaminas, y de que se 

produzcan las distintas hormonas necesarias. 

• Maduración - Desde un punto de vista psico - biológico, es el conjunto de 

los procesos de crecimiento físico que posibilitan el desarrollo de una 

conducta específica conocida.  Desde una perspectiva más general, es el 

proceso de evolución del niño hacia el estado adulto. 

• Desarrollo - El crecimiento y la maduración somática   psicológica y social 

es lo que constituye el desarrollo, característica de la infancia.  Efecto 

combinado de los cambios en tamaño y complejidad; así como de los 

cambios resultantes de la maduración y del aprendizaje. (Oposinet, 2015) 

• Aprendizaje - Este término incluye aquellos cambios en las estructuras 

anatómicas y en las funciones psicológicas que resultan del ejercicio y de 

las actividades del niño. La maduración y el aprendizaje están muy 
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relacionados. La primera proporciona la materia elemental sin la cual el 

segundo sería imposible. (Carvajal Alvarez, 2010) 

Al nacer disponemos de  100.000 millones de neuronas y cada una de estas 

es capaz de establecer relaciones con otras miles de neuronas, permitiendo así 

la transmisión del impulso nervioso, pero estas interconexiones tienen un tiempo 

limitado al que llamamos Período crítico o vulnerable, durante este periodo las 

neuronas que no han establecido conexiones formales y transmiten de forma 

constante los impulsos,  son eliminadas,  lo que se denomina la primera poda 

neuronal. 

En los primeros años de vida  la neurona recibe  influencias de otro conjunto 

de células, lo que facilita la reorganización  neuronal  y trabajo cerebral,  las 

zonas de la corteza  no están programadas genéticamente  por lo que es 

imperativa la participación de la estimulación temprana  para evitar la poda 

neuronal exagerada y para formar nuevas sinapsis funcionales que se traducen 

en mayor capacidad de adaptación, inteligencia y aprendizaje.     

ASPECTOS  PRINCIPALES  DEL NEURO-DESARROLLO 

1 
El desarrollo es continuo. 
En cada etapa infantil siempre existen cambios que no tienen detenciones, 
siempre existen funciones que están cursando hacia una mayor 
complejidad.  

2 
El desarrollo es progresivo. 
De no mediar patología, el sistema nervioso experimenta cambios que 
generan mejoría de funciones que permiten mayor adaptabilidad.  

3 
Los avances ya adquiridos no se pierden 
Lo que permiten seguir instalando nuevas funciones sobre avances 
previos ya consolidados 

4 
La adquisición de la palabra con intención comunicativa 
 Alrededor del año, no se pierde aunque exista una estimulación poco 
intensa. 

5 
El desarrollo tiene una secuencia fija 
Para que aparezca una función determinada se requiere la adquisición 
previa de una función de base. Esto es lo que genera una secuencia fija 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

NIÑO 

El crecimiento normal de un niño está finamente regulado a través de una 

interacción de muchos factores. Esto ha motivado numerosos y complejos 

estudios en el campo de la medicina. Es un tema difícil de abordar, no solo por 

su complejidad, sino porque para una adecuada exposición se requieren a lo 

menos algunos conocimientos básicos de anatomía, fisiología, química  y 

genética. 

Los factores o mecanismos que intervienen en el crecimiento normal de un niño 

pueden separarse en: 

 
ACTORES INTRÍNSECOS 

 

 
FACTORES EXTRÍNSECOS 

 

 Dotación genética del individuo. 
 Vida intrauterina. 
 Nacimiento. 

 

 Nutrición.  
 Ambiente. 
 Relaciones afectivas. 
 Estímulos. 

FACTORES INTRÍNSECOS  

• Son todos los elementos del medio interno  en el que relacionan el niño y 

la madre ,como estos van   influenciar en el crecimiento, desarrollo y 

madurez del Sistema Nervioso. Estos agentes son: 

• Factores genéticos. 

• La vida intrauterina. 

• El acto de nacer. 

Marcan el rumbo definitivo del nuevo ser. Aunque está presente a lo largo de 

toda la vida, su expresión máxima tiene lugar en la infancia. (Quintanilla R. , 

2014) 
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a) FACTORES GENÉTICOS 

• La interacción de múltiples y variados genes, algunos organizadores, 

otros reguladores o inhibidores, programan sincrónicamente el neuro-

desarrollo y cualquier alteración o problema de alguno de ellos, ya sea de 

manera directa o indirecta, se traduce en una patología del Sistema 

Nervioso Central, con severas repercusiones en el desarrollo psicomotor. 

(Lejarraga, 2010) 

• Todas las características definidas a nivel de nuestro genoma, son 

sometidas a interacción con el medio ambiente, el cual puede introducir 

modificaciones positivas o negativas para el Neuro-desarrollo). 

 Es evidente que los factores genéticos o herencia juegan un papel muy 

importante en el crecimiento y desarrollo de un individuo, pues después 

del nacimiento sigue con la misma carga genética (cromosomas y genes) 

que traía desde el momento de la concepción  

 Factores Hormonales: Una de las maravillas del crecimiento es que 

ocurre naturalmente en la mayoría de los niños, y al mismo tiempo se trata 

de uno de los fenómenos más sorprendentes y atrayente de la naturaleza. 

Los procesos bajo control hormonal raramente son regulados por una sola 

hormona (Lòpez, 2011). Es más, la mayoría de las hormonas posee más 

de un rol fisiológico, y esto es particularmente evidente cuando hablamos 

del control endocrino del crecimiento, pues está regido por la interacción 

de varias hormonas. 

o Las más importantes son: 

o Hormona de crecimiento  

o Insulina – glucagón. 

o Hormonas Tiroideas,  

o Glucocorticoides  
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o  Hormonas sexuales 

b) LA VIDA INTRAUTERINA 

"Siempre se había creído que a los niños prematuros que sobrevivían sin 

graves secuelas al poco de nacer les iría bien, no tendrían secuelas 

futuras. Pero, al hacer estudios a más largo plazo, se está viendo que un 

porcentaje elevado sufre problemas, sobre todo de neuro -desarrollo, que 

se traducen  en dificultades cognitivas o de aprendizaje que no dejan que 

estos niños desarrollen como otros todas sus capacidades“.  

Los niños prematuros tienen problemas de neurodesarrollo en un mayor 

porcentaje que el resto.  Cinco años después de su nacimiento las deficiencias 

siguen presentes, lo que les hace requerir mayor atención médica o psicológica.  

Dentro de las deficiencias neurológicas más comunes en los niños 

prematuros se encuentran: 

•  La parálisis cerebral 

• La retardación mental 

• Los impedimentos sensoriales. (deficiencias visuales y auditivas). 

•  Los niños prematuros tienen una alta prevalencia de disfunción motora 

• “El problema es que, cuanto más prematuro es el nacimiento, menos 

maduros están los sistemas del organismo del bebé”. Es tan importante 

el tiempo de gestación como  el peso para definir la prematuridad y 

establecer el riesgo de sufrir secuelas para prevenir. 

c) LA   INSUFICIENCIA   PLACENTARIA 

• La insuficiencia placentaria está ligada a problemas de la irrigación 

sanguínea y los desórdenes sanguíneos y vasculares de la madre pueden 

ser los factores que los detonen. (Infogen, 2015) 

• En el tercer trimestre se produce por daño útero - placentario por 

malnutrición. Es en este tiempo donde la falta o disminución de  nutrientes, 

oxígeno dan lugar a retrasos de crecimiento intrauterinos. 
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• Las causas  que conllevan a esa malnutrición, hipoxia, entre ellas 

tenemos:  

• los embarazos múltiples porque una placenta, tiene  que nutrir a varios 

fetos o cuando a pesar de haber varias placentas, se produzcan 

compresiones que dificulten una buena vascularización, por eso al llegar 

a cierta edad gestacional alguno o todos los fetos se desnutren 

• También se asocia a partos prematuros, presión alta en el embarazo (pre-

eclampsia) y desprendimiento de placenta, condiciones que complican 

frecuentemente la gestación. En los casos más severos puede incluso 

determinar la muerte del bebé en el útero. (Daniel, 2011) 

d) ESTRES 

Los niveles de ansiedad de la mujer en gestación  están asociados con: 

• Hiperactividad 

• Inatención  

• Problemas de comportamiento  

• Problemas emocionales. 

• Bebé con temperamento difícil  

NACIMIENTO. 

Parto prolongado, disminuye el aporte de oxígeno al bebé y  aumenta la 

frecuencia de muerte neuronal  

a) HIPOXIA CEREBRAL 

• Es la reducción en el suministro de oxígeno encefálico.  

• Una hipoxia severa se conoce con el nombre de anoxia, y es causa 

relativamente común de lesión del sistema nervioso central.  

• La anoxia encefálica prolongada puede producir muerte  encefálica o un 

estado vegetativo persistente 
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FACTORES EXTRÍNSECOS  

FACTORES NUTRICIONALES 

La adecuada alimentación en su calidad y cantidad juega un papel muy 

importante en el control del crecimiento. En otras palabras, un niño que se 

alimenta mal crece y se desarrolla mal, lo que acarreará graves consecuencias 

para su futuro. En la especie humana existen numerosas observaciones que 

ponen de manifiesto la relación entre nutrición o calidad de la dieta y crecimiento. 

Estudios realizados en Chile y en otros países han demostrado que la diferencia 

entre peso y talla entre grupos étnicos muy significativas, de hasta 8 y 10 

centímetros en la talla final. Esto se debe a que para asegurar el funcionamiento 

mínimo del organismo, sin tener que recurrir a las reservas, el aporte energético 

diario de un niño es de 1300 a 18080 calorías por día, dependiendo de la edad, 

y de 2000 a 2700 calorías por día, en los adolescentes.  La leche materna, 

específica para la especie humana, que aporta valiosos nutrientes, que ninguna 

otra leche mamífera puede brindar. El organismo de un niño reserva entre el 25 

y el 30% de estas calorías para el crecimiento. Esta cantidad de calorías es 

suministrada al organismo por la alimentación diaria que debe recibir, pero 

también es fundamental tener presente la calidad de dicha alimentación. 

RELACIONES AFECTIVAS 

El Neuro – desarrollo es más rápido en  los niños alimentados al menos 

los primeros 6 meses de vida con leche materna  enferman menos,  son más 

inteligentes,  su  sistema inmunológico más potente,  son niños   más sociables 

y tienen personalidad más estable 

AMBIENTE. 

Se ha descrito, por ejemplo, que el maltrato infantil es capaz de disminuir 

el volumen cerebral y el número de sinapsis, como una influencia negativa del 

medio ambiente, al igual que el alcohol y muchas drogas, los programas 

violentos en la televisión (Ensayos Club, 2013) 
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ESTÍMULOS. 

Pero  lo más importante es que cualquier tipo de stress, en los primeros 

meses de vida, interfiere al Apego y la Lactancia Materna, lo que 

demostradamente se traduce en disminución de las conexiones neronianas, con 

aumento de la apoptosis (auto-destrucción de neuronas, antes del tiempo ideal)  

Y que en la práctica el maltrato significa menos inteligencia global y emocional, 

mayor vulnerabilidad frente a infecciones y menores índices de salud en general. 

PSICOSOCIALES. 

Estos tienen una marcada influencia sobre el equilibrio afectivo, el desarrollo 

intelectual y el crecimiento somático. Sin embargo, resulta muy difícil separar las 

consecuencias de la carencia afectiva de las alteraciones dependientes de la 

desnutrición, ya que la derivación psicosocial suele asociarse a carencias 

nutritivas e infecciones crónicas, bajo nivel cultural y, en general, al conjunto de 

factores que inciden negativamente sobre la población infantil de los países en 

desarrollo y las áreas marginales de los desarrollados, hoy parece probado que 

la derivación social es capaz de originar una disminución del crecimiento y 

desarrollo debido a un déficit de GH que se corrige espontáneamente cuando se 

separa a los niños afectados del medio familiar hostil. 

DESARROLLO NEUROLÓGICO EN EL LACTANTE E INFANTE 

FUNCIONES CORTICALES  

Son  el resultado de la combinación de la maduración del sistema nervioso con 

la experiencia y la práctica. 

LA HERENCIA O EL AMBIENTE 

Las neuronas estimuladas  incrementan  las conexiones sinápticas y la 

eficiencia en la transmisión nerviosa, de modo que el crecimiento  del sistema 

nervioso recibe la influencia tanto de la  herencia como el ambiente. 

AREA MOTORA - SENSORIAL 
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La primera área en madurar es el área motora, posteriormente el área 

sensorial y finalmente las áreas asociativas   continuarán su crecimiento 

hasta los veinte años. 

LENGUAJE  

El área de Boca participa en el uso del lenguaje  

El área de Wernicke en su comprensión. 

El daño en cualquier de esas áreas pueden ocasionar afasia, una  

discapacidad  para utilizar el lenguaje. 

DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE  

En la etapa la capacidad no es la misma de los niños mayores, y a esto 

se suma las variables en la población infantil atendida en cuanto a las diferentes 

patologías, este desarrollo forma parte de la maduración funcional del sistema 

nervioso.  

La atención se desarrolla en el período de la lactancia (aproximadamente 

cerca del año) bajo la forma de reflejo de orientación. (Salomòn Mariela, 2015).  

La motivación durante la lactancia está ligada a dar respuesta a los 

objetivos de hambre, sueño, afecto, etc. Forman parte del mantenimiento de la 

homeostasis, del equilibrio biológico. Luego la actividad exploratoria va a dar 

paso a la motivación generada por la exploración. Tiene gran vinculación con el 

aspecto psicológico.  

La memoria, es la capacidad de almacenamiento de datos, hay una 

memoria inmediata que aparece desde la lactancia, es puramente 

sensoperceptiva, está ligada a las aferencias que llegan al bebé a partir del 

contacto corporal, el sostén, la voz de la madre o los cuidadores., los aspectos 

termo-táctiles y los olores relacionados al cuidado, el olor de la leche materna, la 

piel del pecho materno. A los 6-7 aparece la identificación de los rostros 

familiares. (Guevara, 2015) Más tarde aparece una memoria de evocación que 

puede recordar sucesos de días o semanas atrás.  
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La base afectivo emocional .Todas las emociones del niño están regidas 

por los afectos  desde que está en el vientre de la madre, el cerebro registra 

información emocional. La información emocional va determinando las 

características de la personalidad. El primer año de vida es determinante en 

cuanto a la organización de las relaciones afectivo- emocionales, primero es el 

vientre materno que lo recibe, luego es el contexto familiar. (Yenny Carolina 

Rodríguez Meléndez, 2014) Adulto es el punto de contacto entre el bebé y el 

entorno, el llanto es el medio de expresión, la respuesta es el sostén, el alimento, 

los cuidados, la mirada materna (la mirada del otro que lo significa).Ese lenguaje 

especial, entre el bebé y la madre o cuidador, un lenguaje que se compone de 

gestos y sonidos, que le devuelven la presencia de ese otro que lo cuida, van 

modelando las primeras adquisiciones que comienzan con el juego vocal y la 

imitación.  

La sensopercepción es la capacidad de recibir información a través de 

los analizadores, procesarla y organizarla en patrones de memoria de largo 

plazo. En la lactancia está ligada a la memoria que es puramente 

sensoperceptiva. El lenguaje del adulto cumple una función importante como 

mediador en el contacto del niño con el mundo circundante que le aporta 

estímulos. (Edu-Bebe, 2015) 

Desde que el niño nace organiza procesos de aprendizaje, organizando 

las Funciones Cerebrales Superiores.  Los procesos de aprendizaje en el niño 

normal se dan de forma espontánea, pero si esos procesos no se cumplieron 

entonces debemos reorganizarlos, teniendo en cuenta los Dispositivos Básicos 

del Aprendizaje.  Se inicia de la motivación del lactante o del niño pequeño. Todo 

proceso de aprendizaje comienza en una motivación y termina en la memoria de 

largo plazo. Esta reorganización de las FCS para la vida tienen como objetivo 

que el niño pueda incluirse en su medio familiar y social y que de algún modo 

pueda ser feliz. 
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3. POSTERS 

3.1  Creación del taller infantil Mekanos 

 

Terapista Lenguaje Yanitzia Karolys Peñaherrera (Ecuador) 28
 

timekanos@yahoo.es 

INTRODUCCIÓN Y OJETIVOS: 

En estos momentos en que la mayoría de mujeres trabajan y muchas veces 

son la cabecera del hogar, la atención segura del niño se ha convertido en una 

prioridad y necesidad imprescindible, y el contar con un centro de cuidado 

educativo seguro brinda a la mujer y a su familia la seguridad de que sus hijos 

se encuentren en un sitio confiable y seguro para ellos. 

Con esta visión se tomó la iniciativa de crear el Centro de Desarrollo Infantil 

al cuál se denominó “TALLER INFANTIL MEKANOS”, el mismo que ha venido 

sirviendo a la comunidad, atendiendo a los niños/as que ven la necesidad de 

buscar un lugar apropiado para desarrollar y aprender. 

 

                                         
Yanitzia Karolys: Nacionalidad: Ecuatoriana; Institución: Taller Infantil MEKANOS Cargo: 
Directora/Propietaria; País de residencia: Ecuador; Estudios realizados: Terapista del Lenguaje / Educación 
Inicial; Tiempo de participación de la experiencia: 15 años. 
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El Taller Infantil MEKANOS abrió sus puertas en Julio del año 2000, con la 

autorización otorgada por el Ministerio de Bienestar Social, está situado en la 

ciudad de Quito. 

Se considera que a través de la educación pre-escolar no solo se trata de 

afianzar destrezas motrices y lograr un desarrollo cognitivo adecuado, sino 

también formar niños que se conozcan, que respeten a sus semejantes, a su 

entorno y a sí mismos, niños capaces de reflexionar críticamente, de ser 

creativos y sobre todo que estén ¡FELICES DE SER NIÑOS! 

Objetivos: 

1. Ofrecer un lugar adecuado para responder a los derechos de las niñas y 

niños, a estar bien cuidados, satisfaciendo sus necesidades básicas de 

alimentación, abrigo, descanso, cariño, seguridad y educación. 

2. En el centro a través del juego, se facilitaran los medios para favorecer 

el desarrollo del niño, generando en este sentido de afecto, amistad, 

compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor sensibilidad 

con los otros, lo cual es facultad para otra serie de actividades, como la 

observación, captación, comprensión de estímulos, etc., que crean en ellos una 

mayor independencia y autonomía. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo armónico e integral de los niños, está sustentado en diferentes 

metodologías e innovaciones para enriquecer el proceso de aprendizaje de niños 

y niñas de 0 a 3 años. Estas son: 

Método Montessori: es una forma distinta de ver la educación. Busca que 

el niño o niña pueda sacar a luz todas sus potencialidades a través de la 

interacción con un ambiente preparado, rico en materiales, infraestructura, afecto 

y respeto. En este ambiente, el niño y la niña tienen la posibilidad de seguir un 

proceso individual guiado con profesionales especializados. El método, es 

congruente con los hallazgos científicos actuales, en especial de la neurociencia, 
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la que señala que entre los 0 y 6 años los seres humanos forman las estructuras 

cerebrales fundamentales en donde se sustentará el futuro progreso intelectual 

y emocional. 

En este modelo educativo, el desarrollo de aprendizajes no tiene límites. 

Los niños y niñas pueden aprender todo cuanto quieran, deseen y necesiten de 

manera dinámica, entretenida y siempre desde un elemento esencial que es la 

propia motivación. El ambiente por su conformación, potencia todas las áreas 

del desarrollo: las ciencias, las matemáticas, el lenguaje, el arte, el desarrollo 

motor, entre otros. Pero a su vez, en igual importancia son parte del fundamento 

educativo, la convivencia con los otros, las habilidades sociales, el desarrollo de 

la autoestima, los hábitos de orden, perseverancia, concentración, amor por el 

trabajo, autonomía, liderazgo, entre muchos más. 

Esta propuesta educativa, a parte de los incuestionables alcances a nivel 

cognitivo, es como lo dijera la misma Doctora Montessori: "una educación para 

la vida". 

"Hemos definido a la educación como un apoyo a la vida, y una escuela 

Montessori podría definirse como un entorno preparado en que los niños pueden 

vivir sus propias vidas de acuerdo con las leyes de su desarrollo." María 

Montessori. 

Juego en rincones: De la casita, el de construcción, lectura, arte y expresión 

corporal, donde los niños aprenden y se divierten a través del juego 

representando diferentes roles y fortaleciendo la expresividad y espontaneidad. 

Se desarrolla la socialización, su creatividad, la sensibilidad, el lenguaje y 

otras capacidades biopsicosociales.  Esta técnica ofrece al niño la posibilidad de 

disponer de elementos y formas para realizar sus aprendizajes ya que le permite 

experimentar, dialogar, elaborar conflictos, superar dificultades, comunicarse, 

construir, pedir colaboración, crear. 
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Trabajo en aula: Contribuye a estimular las áreas del desarrollo cognitivo, 

psicomotricidad fina y gruesa y lenguaje; además permitirá lograr hábitos de 

trabajo y de orden como cimientos para su desempeño escolar posterior. 

Cada aula estará conformada por grupos de niños de acuerdo a la edad, al 

cual se asigna un nombre para lograr una identificación con los compañeros y 

profesoras. 

RESULTADOS 

Al utilizar está filosofía de trabajo y combinar estos métodos con nuestros 

pequeños y pequeñas hemos obtenido resultados maravillosos como el respeto 

y amor al niño, seguir sus ritmos, darle la autonomía y el protagonismo en el 

aprendizaje que se merece, y cultivar en el niño una autodisciplina que venga 

guiada por las consecuencias naturales de sus actos, nos damos cuenta de que 

esto es algo más que un método, tiene que ver mucho con una crianza con apego 

y respetuosa. 

SE TRASMITE PAZ, SERENIDAD Y VALORES: 

Los métodos utilizados en MEKANOS hacen que se trasmita valores de 

respeto, por la forma de tratar al niño. El respeto hacia el niño, como a un igual. 

Se fomenta un aprendizaje a través de la “acción-consecuencia”, que es lo 

realmente sucede en la vida, “mis actos producen consecuencias”, y es lo que 

se trata de hacer ver al niño. Se le prepara para la realidad de la vida, no se le 

engaña, ni se le soborna. Se trata de que aprenda valores por sí mismo, viendo 

la relación natural “acto-consecuencia”. El aprendizaje de todas las áreas de 

conocimiento es igual, con materiales auto-correctivos. El niño aprende por sí 

mismo, él es el protagonista. Las presentaciones de los materiales al niño 

trasmiten tanta serenidad, tanto amor y cuidado por las cosas… 

FASCINA LA AUTONOMÍA QUE PUEDEN LLEGAR A CONSEGUIR LOS 

NIÑOS: 
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Es un gusto ver a un niño de Mekanos guardar el material, limpiar un 

derrame, lavarse solito las manos antes de comer… hemos enseñamos a los 

niños a valerse por sí mismos les habremos dado la mejor lección que jamás 

podrán aprender. Son niños dóciles, conscientes del esfuerzo que suponen las 

cosas, que valoran el orden… Y lo más maravilloso es que llegan a ese punto 

por sí mismos, jugando libremente. 

SE CONFÍA EN EL NIÑO COMO PERSONA: 

Creo que esta es la clave que me enamoró del trabajo e hizo cambiar el 

chip en mí como maestra. Se le ofrece la oportunidad al niño de aprender y 

equivocarse, pero se le tiene en cuenta, y se confía en él. Confíanos en nuestro 

pequeño cuando le ofrecemos herramientas reales para manipular, por ejemplo 

un vaso de agua, o cuando le permitimos ser el ayudante en el aula, o con las 

diferentes juegos que el los elige. Tal vez el vaso se rompa, las actividades no 

quede del todo bien, y las tareas del aula no estén perfectas, pero hemos 

confiado en el niño, le hemos dado la oportunidad de aprender y de equivocarse. 

TODO PARTE DEL RESPETO AL NIÑO: 

Al contrario que en otro métodos sobre los que he leído, en el Método 

Montessori todo se hace teniendo en cuenta al niño, sus ritmos y sus 

necesidades, no se le presiona, pero tampoco se ponen límites a sus ganas de 

aprender y a su curiosidad por explorar el mundo. 

Creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños/niñas, respetar 

su esencia. A veces, con nuestras acciones, gritos, prohibiciones, castigos, etc., 

distorsionamos de tal manera la esencia del niño, que no puede evolucionar tal 

y como le permitirían sus capacidades innatas. 

CONCLUSIONES 

Durante estos años que MEKANOS ha brindado un servicio profesional y 

de calidad, hemos logrado que nuestros niños y niñas se hayan desarrollado de 

una manera integral y hayan podido salir al mundo escolar con grandes éxitos. 
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El niño ha aprendido a través del entorno que le rodea unos ambientes 

bonitos, que transmiten paz y serenidad, seguros, adaptados. Por eso se utilizó 

el orden como clave, el niño establece un orden mental a través del entorno que 

le rodea, aprende a apreciar el arte, las plantas, se familiariza con conceptos 

matemáticos, gramáticos, manipula, experimenta. Todo está minuciosamente 

cuidado y preparado para el pequeño. Lo mejor de todo es que el ambiente da 

“alas” al niño para que “vuele” por sí mismo. En otros métodos más tradicionales 

el niño es prisionero de nuestras enseñanzas, no puede explorar según sus 

intereses, si no que el aprendizaje le viene impuesto. 

Un aprendizaje tan bonito, tan activo, con materiales que tocar, concretos 

y no abstractos siempre tiene que calar más. No sólo se aprende, si no que se 

disfruta aprendiendo. Se aprovechan los períodos sensibles (los intereses del 

niño en cada momento) y se deja que su curiosidad fluya. Hay materiales 

específicos para cada área de aprendizaje. Materiales bonitos, naturales en su 

mayoría, sencillos. El niño manipula, es protagonista de su aprendizaje, aprende 

a través de todos los sentidos, con libertad de movimiento. El niño no tiene que 

imaginar algo abstracto, si no que puede palpar, puede tocar, ver lo que significa 

un número y tocarlo. Las manos son fundamentales en el aprendizaje. Me 

apasiona la idea de que el niño se divierta aprendiendo, y vea lo bonito que es 

descubrir el mundo, de que descubra lo apasionante que es “saber”. 
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3.2. Percepción del docente acerca del rol del psicólogo en las 

instituciones educativas 

 
Universidad Espíritu Santo – Ecuador 

Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Educación 

Autora: Psic. Clínica Ana Cristina Andrade Rhor 

Co Autora: Magíster María Auxiliadora Palacios Paredes 

(Ecuador)29 
mapalacios@uees.edu.ec 

 

Resumen 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en conjunto con el Modelo de 

Atención Integral aclara,  hasta cierto punto, el rol que debe cumplir el psicólogo 

en la institución educativa, he indica que para  cumplir sus funciones  debe recibir 

el apoyo de la comunidad educativa, particularmente de los  docentes. Esta 

relación de colaboración  es fundamental para  el bienestar de los estudiantes. 

El propósito de este estudio es  determinar la percepción del docente en  cuanto 

a las funciones que cumple el psicólogo con la finalidad de establecer la 

contribución que puedan brindarse mutuamente para  solucionar conflictos y   

dificultades que afecten el desarrollo educativo integral de los estudiantes.  Para 

ello se ha recurrido a  una investigación documental, criterios de expertos y 

entrevistas semi-estructuradas a docentes en ejercicio, encontrado  que existe 

una percepción general  somera de las funciones del psicólogo que se 

circunscriben a la atención de casos de necesidades especiales. 

Palabras clave: rol, contexto escolar, percepción docente, psicólogo, funciones, 

colaboración, marco legal, educación. 

                                         
Magíster María Auxiliadora Palacios Paredes 
Docente tiempo completo de la Universidad Espíritu Santo - Ecuador 
Profesora de Segunda Enseñanza. Universidad Técnica Particular de Loja. 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura. Universidad Técnica Particular de 
Loja. Maestría en Educación Superior. Universidad de Guayaquil. 
Docente en instituciones de educación media y desde el 1998 hasta la presente fecha en la Escuela de 
Educación de la Facultad de Artes Liberales y en la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad 
Espíritu Santo  
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Introducción 

          Si bien es cierto que actualmente en nuestro país existe la obligatoriedad 

de poseer un Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) en todo 

establecimiento educativo de nivel K12, las funciones de los profesionales que 

lo conforman podrían variar acorde a las necesidades y demandas del contexto 

e institución en la cual laboren; así lo expresan Ancer Elizondo & Muñiz García  

(2011), quienes indican, además,  que las representaciones subjetivas que 

poseen los directivos y docentes del rol del psicólogo determinarán su accionar 

con respecto a este y, por ende, el accionar del psicólogo mismo.  

 En el Ecuador, desde la introducción de la nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) con su respectivo reglamento, se ha puesto a 

revisión rol del psicólogo.   En ese mismo tenor, la publicación del “Modelo de 

Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil” (Dirección 

Nacional para la Democracia y el Buen Vivir, 2014) ha delimitado y clarificado, 

hasta cierto punto, el quehacer del profesional de la psicología; sin embargo, 

sigue existiendo una incoherencia entre el quehacer del psicólogo y la 

percepción del accionar del mismo que poseen los demás miembros de la 

comunidad educativa.  Esta incoherencia puede ser generada por el 

desconocimiento, por parte del docente, de las funciones del profesional del 

DECE. Esta problemática se evidencia cuando el psicólogo busca apoyo en 

todos los actores de la comunidad educativa, tal como lo indica el Reglamento 

de la LOEI (2015),   para responder a demandas que podrían no ser de su 

competencia; en tales circunstancias, el éxito o fracaso de esta sinergia se verá 

reflejada en los resultados del trabajo colaborativo realizado. 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar la 

percepción del docente en  cuanto a las funciones que cumple el psicólogo con 

la finalidad de establecer, con precisión y pertinencia, la contribución que puedan 

brindarse mutuamente para  solucionar conflictos y   dificultades que afecten el 

desarrollo educativo integral de los estudiantes; en tal virtud se ha procedido, en 

primer lugar a describir el rol del psicólogo en la comunidad educativa, y luego 

se ha se examinado la percepción de la comunidad docente acerca del papel del 
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psicólogo dentro del contexto escolar. El propósito final es identificar y especificar 

la demanda del docente hacia el psicólogo y clarificar las funciones de este último 

para que mancomunadamente aborden e intervengan en las situaciones 

educativas problemas. Para efecto de esta investigación se ha procedido a 

recopilar información bibliográfica, documental y comentarios de expertos, y se 

ha realizado entrevistas a docentes de instituciones de nivel económico medio y 

medio alto.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La importancia de una relación de cooperación entre el psicólogo y el 

docente, en el contexto  escolar,  ha sido enfatizada por varios investigadores, 

entre los cuales se destaca Regers (1964), quien  recomienda  promover 

conjuntamente la creación de programas que respondan a la diversidad del 

estudiantado.  El interés por esta problemática es producto de la asunción de las 

crecientes responsabilidades del psicólogo y del docente, en cuanto al abordaje 

de los casos de necesidades educativas especiales, que han ido en aumento en 

los últimos años y que constituyen  retos educativos cotidianos, muchas veces  

causales para que  los docentes abandonen la profesión antes de haberc 

cumplido cinco años de ejercicio: hasta un 16.8%  en escuelas rurales y  un 20% 

en escuelas urbanas (Carroll, 2007). 

El éxito de la labor de enseñanza-aprendizaje amerita de  una relación 

efectiva y colaborativa entre el docente y el psicólogo; lo que requiere aclarar y 

especificar    las funciones que el psicólogo dentro de la institución educativa. 

Sin embargo, se ha señalado desencuentros e incongruencias entre lo que 

percibe el docente como función del psicólogo y lo que el psicólogo 

verdaderamente hace; por ejemplo, según los resultados de sus investigaciones, 

los docentes  manifiestan  no tener un conocimiento cabal de las funciones y 

responsabilidades que cumplen los psicólogos en la institución; además, 

consideran que  estos deberían tener más habilidades clínicas. Lo expuesto ha 

dado lugar  a actitudes inconsistentes que han afectado la sinergia y la 

efectividad de  sus trabajos (Farrell, Jimerson, Kalambouka, & Benoit, 2005).   
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A estas investigaciones se suman Ancer Elizondo y Muñiz García  (2011). 

Estos autores encontraron que los docentes atribuyen al psicólogo funciones 

principalmente clínicas, que van desde la atención individual a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y conductuales, hasta la evaluación y seguimiento de 

los mismos.   De lo expuesto, se deduce que los docentes poseen una visión 

general  acerca de la calidad del trabajo del psicólogo; pero, desconocen en su 

mayoría las verdaderas funciones y se limitan a pensar que el psicólogo se debe 

encargar meramente de problemas emocionales y conductuales de los 

estudiantes, sin intervenir en la metodología del docente y/o trabajar con 

representantes legales (padres y madres de familia). 

Rol del psicólogo 

Watkins, Crosby y Pearson (2001),  realizaron una investigación para 

determinar qué funciones, los miembros del personal escolar, conferían al 

psicólogo; para tales efectos encuestaron a varios miembros de instituciones 

educativas, entre ellos los docentes. Los resultados mostraron que la percpción 

de los encuestados, respecto rol del psicólogo, era el de  evaluadores 

psicológicos  de estudiantes, y orientadores  de los representantes legales y 

docentes en el manejo de casos de necesidades especiales y de  conducta.  

Cabe acotar que, aun cuando se demanda del psicólogo habilidades 

principalmente clínicas (García, 2009), este no tiene las  herramientas 

necesarias para poder desempeñarlas en el ámbito educativo.  

En la misma línea, Compagnucci, Tarodo, Denegri e Iglesias (2010) 

realizaron una investigación cualitativa que buscaba identificar las habilidades 

necesarias para la práctica del psicólogo en el campo educativo. Realizaron 

dieciocho entrevistas semiestructuradas a graduados de psicología que se 

desempeñaban como orientadores educacionales; los resultados demostraron 

que los lineamientos de trabajo venían dispuestos por la institución en la cual 

laboraban, como medios instrumentalizados de las normativas gubernamentales 

vigentes.  

En el caso del Ecuador, la normativa vigente establecida por la Dirección 

Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación (2015), 
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considera cuatro ejes de acción del DECE: prevención, detección, abordaje y 

seguimiento. La misma entidad establece las funciones de los profesionales 

responsables de dicho departamento, entre las cuales se destacan las 

siguientes: 

a) Asesoría y apoyo psicoeducativo, psicoemocional y social. 

b) Acompañamiento y seguimiento de casos, según  el planteamiento del  

“Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil” […]. 

c) Protección y asistencia a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. 

d) Protección inmediata y atención oportuna a estudiantes cuyos derechos 

hayan sido vulnerados. 

e) Orientación vocacional. 

f) Atención a los estudiantes en situación de movilidad. 

g) Actividades de prevención integral y promoción de bienestar. 

 

Relación psicólogo-docente 

 La relación docente-psicólogo es de suma importancia; sobre todo en los 

últimos años, cuando se ha visto urgida de confrontar problemáticas que antes 

no eran habituales dentro de la escuela, tales como casos de suicidio,  acoso, 

muerte, maltrato, necesidades educativas especiales, entre otros (Denegri & 

Iglesias, 2012). En tal virtud, la responsabilidad del abordaje la comparten todos 

los actores de la comunidad educativa: directivos,  docentes y docentes-tutores; 

extendiéndose la función de consejería al aula de clases y tornándose obligatorio 

para el docente mantener reuniones periódicas con el psicólogo del DECE. Solo 

así se estaría cumpliendo con las funciones de atención, coordinación, 

mediación y seguimiento (Dirección Nacional para la Democracia y el Buen Vivir, 

2014).  

Por otro lado, la consideración del psicólogo y el docente como los 

principales responsables de la inserción del estudiantado en el aula de clases y 

de su éxito académico, la responsabilidad de la inclusión educativa tiene enorme 

relevancia en virtud de lo estatuido por la  Convención de los DDHH del niño/a 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

141 
 

de la ONU (UNICEF, 1989), y que es política de estado en el Ecuador.  Cabe 

insistir que esta educación incluyente se logra con mayor efectividad cuando 

existe una comunicación abierta y colaboración regular entre los profesionales 

que laboran en una institución educativa (Farrell, y otros, 2006). 

 

Marco Legal del Departamento de Consejería Estudiantil 

Los requerimientos legales, institucionales, y los retos de las nuevas 

generaciones de estudiantes traen consigo una alta exigencia de adaptabilidad 

por parte del psicólogo (Denegri, Fabbi, Lescano, & Palacios, 2010). Este se 

sitúa en un marco institucional complejo donde su presencia es obligatoria  

(Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de 

Educación, 2015, pág. 4), como parte fundamental del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE),  cuyo propósito es velar por el desarrollo integral 

de los estudiante.  Esta obligación viene precedida por el artículo 345 de la 

Constitución de la República que reza: “En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico […]”; 

sin embargo, esto sólo ocurre cuando el establecimiento educativo posee un 

estudiantado mayor a trescientos discentes (Dirección Nacional de Normativa 

Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 2015, p.12). 

 El DECE, como ente organizador,  responde  al Modelo de Atención 

Integral de los Departamento de Consejería Estudiantil (Dirección Nacional para 

la Democracia y el Buen Vivir, 2014),  que propende a la adecuación de los 

procesos en consonancia  con los cambios socioculturales que han definido y 

moldeado la educación: la introducción de las nuevas metodologías de 

educación, los fenómenos socio-económicos  como las migraciones y la 

pluriculturalidad , etc., que fuerzan de manera compleja las incumbencias del 

psicólogo en el campo educativo. 

 Con respecto a los docentes, el artículo 11 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del Ecuador (LOEI) en el  numeral b) hace referencia a 

una “educación pertinente” y “de calidad”; la misma que también debe ser 

promulgada y vigilada por el DECE.  A su vez, el numeral h) y el numeral i) 
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mencionan las funciones del docente con respecto a la diversidad y las 

diferencias individuales,  enfatizando en las necesidades de apoyo y seguimiento 

pedagógico acorde a la diversidad cultural y dificultades en los aprendizajes de 

los estudiantes (Ministerio de Educación, 2015). 

De la misma manera, los numerales e), f), m) y s) tratan sobre el respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa, las normas de convivencia que 

promuevan armonía y resolución pacífica de conflictos.  También mencionan la 

importancia de proteger la integridad biopsicosocial del estudiantado, 

fomentando una actitud constructiva en las relaciones interpersonales.  Estos 

últimos numerales dan cuenta de unos de los fines de la educación, el cual se 

lee en la LOEI artículo 3 literal g: 

 “La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay”.  

(Ministerio de Educación, 2015). 

 

Ejes de acción de DECE  

 En el Modelo de Atención Integral de los DECE (Dirección Nacional para 

la Democracia y el Buen Vivir, 2014), están estipulados la prevención, detección, 

abordaje y seguimiento como ejes de acción, de los cuales se derivan las 

funciones a realizar por los profesionales que conforman dicho departamento.  

Estas funciones deben ser realizadas en conjunto con los demás actores de la 

comunidad educativa, entre los cuales se enfatizará el del docente y los docentes 

que cumplen las veces de docente-tutor.   

Las obligaciones de los profesionales del DECE vienen dadas en el 

Acuerdo No. 0069-14. La colaboración del docente, que es quien permanece 

mayor cantidad de horas con el estudiante dentro de la jornada pedagógica, está 

implícita; y por tanto lo hace  partícipe en las actividades de promoción de una 

convivencia armoniosa, como parte de los proyectos a desarrollar por el 

Departamento de Consejería Estudiantil.  Además, el docente-tutor coordina con 
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el profesional del DECE actividades de orientación y consejería, ya fuese ésta 

grupal o individual; funcionando como una extensión del psicólogo dentro del 

aula (Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de 

Educación, 2015). 

 El psicólogo del DECE, según lo establecido en el Modelo de Atención 

Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil,  deberá mantener 

reuniones periódicas con el docente y/o con el docente-tutor para el seguimiento 

de casos de  estudiantes con informes psicológicos externos, estudiantes que 

requieran planes de nivelación y aquellos con necesidades educativas 

especiales.  La necesidad de este trabajo interdisciplinario (docente-psicólogo) 

surge del artículo 47 de la LOEI (Ministerio de Educación, 2015), el cual indica 

que todo establecimiento educativo deberá recibir y adaptar sus metodologías 

de enseñanza para brindar el apoyo adecuado a todo estudiante que así lo 

requiera. 

 

Metodología 

La presente investigación, de tipo descriptiva-exploratoria, busca 

determinar la efectividad del trabajo del psicólogo dentro de la institución 

educativa desde la perspectiva de los docentes; para este menester, se ha 

procedido en primer lugar a una investigación bibliográfica y documental  

fundamentada en los criterios de expertos, así como los marcos legales vigentes 

en el Ecuador. También se realizaron entrevistas a docentes de instituciones del 

cantón Samborondón de nivel económico medio y medio-alto, poseedores  de 

diez o más años de experiencia en la enseñanza y   familiarizados con el trabajo 

del psicólogo.  La selección se hizo mediante la técnica de muestreo intencional.   

La entrevista giro en torno a temas de la inserción y relevancia del psicólogo en 

el contexto educativo; la percepción acerca de la eficacia del trabajo del 

psicólogo en el contexto educativo y,  el rol y demanda del psicólogo en la 

comunidad.   Los datos obtenidos a partir de las entrevistas son de tipo 

cualitativo, razón por la cual se utilizó para su análisis la técnica de Análisis 

Interpretativo Fenomenológico (Pietkiewicz & Smith, 2012). Cabe indicar que la 
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intención y no fue generar una teoría, sino transformar en temas emergentes las 

respuestas proveídas por los participantes y buscar las similitudes y diferencias 

entre los mismos. 

  

Discusión de los resultados  

Los resultados de la entrevista a los docentes dan cuenta de que los 

docentes tienen algún conocimiento del  rol del  psicólogo dentro de la institución, 

y  reconocen  la necesidad de su presencia  en la misma; además, manifiestan 

predisposición al trabajo en conjunto con el DECE, reconociendo que la 

eficiencia operativa  de este organismo requiere del apoyo en todos los miembros 

de la comunidad educativa.   

Por otra parte, a pesar de que juzgan la efectividad del trabajo del 

psicólogo como aceptable; consideran que este profesional podría desempeñar 

mejor  su trabajo, pero la interpretación de  la normativa vigente limita  su 

eficiencia en la labor dentro del contexto escolar, quedándose en el papel de 

asesor y orientador restringido al trabajo interno;  mientras que para  el abordaje 

de los conflictos se busca la  opinión  de profesionales externos. 

En cuanto a las expectativas y demandas del docente al psicólogo, se 

destacan las siguientes: mediador de conflictos, asesoría y apoyo 

psicoeducativo, psicoemocional y social; acompañamiento y seguimiento de 

casos; orientación y consejería tanto a estudiantes como a docentes.  En tal  

virtud,  insisten en la necesidad de contar tanto con psicólogos clínicos como 

educativos.   

Las funciones generales que aparecen en la normativa vigente no están 

del todo clarificadas en el Modelo de Atención Integral (Dirección Nacional para 

la Democracia y el Buen Vivir, 2014), razón por la cual se ha dado cabida a 

interpretaciones  erróneas  y las descripciones se han construido como opiniones 

someras que dificultan la medición de la efectividad de la labor del psicólogo en 

el ámbito educativo. Por otro lado, esta situación ha propiciado el surgimiento de 

interpretaciones particulares en cada centro educativo, tal como se evidencia en 
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las entrevistas realizadas en las cuales se observa un acuerdo entre los docentes 

acerca de los criterios a ser cumplidos por los psicólogos dentro de la institución. 

 

Conclusión 

La percepción del docente acerca del rol psicólogo es, en términos 

generales, aceptable; sin embargo, es menester señalar que el docente 

demanda que,  a más  de la función de abordaje dictaminada por la normativa 

vigente, intervenga  directamente en los problemas que presente el estudiante y, 

a su vez, incluya al docente  en la orientación, en cuanto a las  pautas, rutas y 

procesos de solución o recuperación,  para que el trabajo conjunto en los casos 

de necesidades educativas especiales dentro del salón de clases sea efectivo.  

La procura del cumplimiento de  estas últimas funciones evidencia la 

necesidad de contar con  psicólogos tanto del área clínica -para la detección y 

abordaje de los problemas conductuales o emocionales del estudiante-, como 

del área pedagógica -para la detección y abordaje de  problemas de índole 

meramente académica-. 

No obstante, los docentes no han hecho referencia a las demás funciones 

de los profesionales del DECE y por ende la percepción de los mismos acerca 

de la efectividad del trabajo del psicólogo se ve sesgada por las funciones que 

ellos consideran que requieren mayor atención, entre las cuales se resaltaron  la 

atención, acompañamiento y seguimiento de casos de necesidades especiales. 

Si bien es cierto se ha reconocido la importancia de la colaboración 

docente - psicólogo dentro de la comunidad educativa. La evidencia de estudios  

e investigaciones en Ecuador,  con respecto a la percepción del docente acerca 

de la labor del psicólogo, es escasa.  En tal virtud se sugiere un futuro análisis 

que abarque una población más diferenciada, es decir, con docentes de distintos 

niveles de educación, estratos socioeconómicos y modalidades tanto privadas, 

públicas y fiscomisionales. Esta variedad de criterios permitiría determinar si la 

normativa vigente responde a la demanda de los miembros de la comunidad 

educativa e incrementa la efectividad del trabajo del psicólogo en el ámbito 

educativo.  Asimismo, se considera apropiado verificar hasta qué punto las 
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funciones realizadas por los psicólogos del DECE, a nivel nacional, responden a 

lo estipulado en dicha normativa. 
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RESUMEN 

La práctica de vinculación con la sociedad constituye una etapa vital para 

el desarrollo profesional de los futuros docentes de la Educación Inicial, dadas  

las complejas y disímiles realidades que enfrentan los estudiantes. A partir del 

problema científico   metodológico: Cómo elevar la efectividad y calidad de las 

prácticas de vinculación con la sociedad en el 10mo. Semestre de la carrera de 

Párvulos de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se 

organizaron dos proyectos: Uno en la comunidad Buijo Histórico perteneciente a 

Samborondón y otro en el Hogar de niños sin amparo filial “Inés Chambers”. En 

el presente trabajo se persigue el objetivo de revelar los resultados alcanzados 

en términos de saberes, habilidades y valores. Se ha trabajado con los 

fundamentos de la investigación acción, lo que presupone el diagnóstico y el 

trabajo práctico con la reflexión sobre las acciones que se llevan a cabo en cada 

jornada. La reflexión crítica sobre la práctica contribuye para la próxima acción. 

La estrategia  concibió la formación de subgrupos con los niños, en  actividades 

de promoción de  lectura, estimulación temprana; teatro infantil; alimentación 

sana; psicomotricidad y pintura,  en las que se ha logrado una adecuada 

participación y motivación con los infantes. Los practicantes  han adquirido 

conocimientos sociales y de relaciones con la comunidad; han desarrollado 

mailto:ihernandezc@ulvr.edu.ec%20/
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competencias comunicativas; han ampliado y sistematizado saberes 

profesionales; competencias para el trabajo en grupo y desarrollados valores, 

como la solidaridad,  humanismo,  laboriosidad, compañerismo, amor a los niños 

y la disposición para ofrecer alegrías y esperanzas a los más necesitados. 

Palabras claves: vinculación con la sociedad; investigación acción; proyecto;  

comunicación empática 

 

Introducción 

La formación de los docentes que dirigirán los procesos de formación 

integral de los niños preescolares  es una tarea social de la mayor importancia, 

pues es en la niñez temprana cuando se preparan las bases para  el desarrollo 

ulterior del ser humano en su plenitud. Consecuentemente,  el debate y el 

intercambio de experiencias  puede abrir caminos nuevos para trabajar hacia un 

enfoque integral de la educación en las primeras edades. 

En relación con la integralidad en la educación, la Ley Orgánica de la 

Educación Intercultural Bilingüe  del Ecuador señala  en el numeral X que  “la 

integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros 

(…)  (Ministerio de Educación, Ecuador, 2015)  

Para el cumplimiento de la anterior aspiración, la formación de los 

docentes requiere altos niveles de profesionalización, lo que implica el desarrollo 

de competencias complejas que se adquieren solo combinando la teoría con la 

práctica. En este sentido, el nuevo diseño curricular  para la  Licenciatura en 

Educación Inicial jerarquiza la investigación acción como vía de aprendizaje y 

estrategia de formación docente dirigida a la  preparación para la gestión de los 

cambios que se requieren. Las prácticas de vinculación con la sociedad ofrecen  

espacios idóneos para  integrar la teoría con la práctica y llevar a cabo la reflexión 
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crítica sobre las acciones que se realicen como parte del proyecto que se lleve 

a cabo. 

El objetivo del  presente trabajo es  exponer  los resultados  de una 

experiencia formativa con futuros docentes de inicial inspirada en fundamentos 

de la investigación acción a través de las prácticas de vinculación con la 

sociedad.  La experiencia se ha organizado buscando ofrecer alternativas para 

resolver el problema científico metodológico que se enuncia en pregunta  

siguiente: 

¿Cómo elevar la efectividad y calidad de las prácticas de vinculación con 

la sociedad  en el 10mo. Semestre de la carrera de educadores de párvulos de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil? 

Las gestiones y logros que se han estado consiguiendo con realización de 

las tareas del anterior problema han incidido directamente en la formación  de 

los futuros docentes y de los niños participantes en los dos  proyectos  de las 

dos comunidades. 

La experiencia se  ha conducido a partir de un modelo formativo  

descriptivo, crítico-interpretativo y práctico. Se han utilizado varias técnicas 

fundamentalmente cualitativas  para la planificación de la labor formativa, para  

investigación y  también para la sistematización de los resultados, todo lo que se 

ha llevado de manera integrada.  El proyecto como forma de planificación y 

organización del trabajo en la vinculación y también como estrategia de 

organización y agrupación de los niños  ha sido una metodología coherente con 

las necesidades de los estudiantes y de las dos comunidades con las que se ha 

trabajado. De la amplitud de técnicas que se recomiendan en la investigación 

acción, se ha utilizado la observación participante, las anotaciones de campo, 

tareas docentes, cuestionarios, dramatizaciones, la entrevista grupal, la 

socialización de resultados en los dos grupos de estudiantes y en el colectivo de 

docentes de la carrera. 

Desarrollo 
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La formación de los educadores encargados de la infancia temprana 

requiere de la participación activa de los futuros docentes en procesos que 

conformen su personalidad no solo con  habilidades pedagógicas o didácticas, 

sino también con cualidades personales, valores y actitudes. Los docentes de 

inicial necesitan comprender  muy bien su rol y el proceso que dirigen para poder 

actuar  como fuerza liberadora, a la vez que de amoroso acompañamiento del  

niño en sus aprendizajes.  

Por consiguiente, las estrategias pedagógicas en la Licenciatura en 

Educación, Carrera de Educación Inicial, deben tener en cuenta un grupo de 

factores que caracterizan el mundo actual, tales como la integración en el 

conocimiento, el acelerado desarrollo de las tecnologías, las marcadas 

diferenciaciones sociales, la diversidad, el deterioro del medio ambiente, las 

incertidumbres en el ámbito laboral, la emergencias de saberes  sociales que en 

muchos casos resultan invisibles, la incorporación masiva de las madres al 

trabajo, el aumento de las jornadas laborales de los padres, las incidencias el 

embarazo temprano, entre otras.  

Las condiciones mencionadas justifican el imprescindible debate alrededor 

de la pregunta cómo comprender ese caos, qué hacer en educación, cuáles 

podrían ser caminos a seguir, qué respuestas podríamos tener. 

 En un análisis superficial, podría pensarse que los niños no tienen que ver 

con las anteriores circunstancias, sin embargo la realidad es que son los niños 

los principales dolientes y víctimas del caos económico y social que vive el 

mundo. Principalmente los niños pequeños son un sector muy vulnerable hoy día 

y, a la vez, son ellos precisamente la esperanza para crear un futuro mejor. 

En suma, la esperanza del futuro está puesta en la inteligencia profesional, 

en la vocación humana y en el amor incondicional del educador de inicial. Estas 

competencias, capacidades y cualidades no nacen, sino que se hacen, se 

construyen y reconstruyen. Pero también y, coincidiendo con Paulo Freire, en su 

obra Pedagogía de la Autonomía: 
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La preparación científica del profesor o de la profesora debe 

coincidir con su rectitud ética [...] Formación científica, corrección 

ética, respeto a los otros, coherencia, capacidad de vivir y de aprender 

con lo diferente, no permitir que nuestro malestar personal o nuestra 

antipatía con relación al otro nos hagan acusarlo de lo que no hizo, 

son obligaciones a cuyo cumplimiento debemos dedicarnos humilde 

pero perseverantemente (Freire, 1997, p.18) 

Por lo tanto, la preparación y profesionalidad del docente de inicial se 

encuentra en la  cima de la agenda  de la investigación y de la práctica educativa 

del momento. Las prácticas de vinculación con la sociedad constituyen en 

espacio de realización de esa agenda, en las que lo profesional, se integra con 

lo ético, lo artístico y  lo humano. 

Como se ha expresado, la práctica de vinculación se ha organizado a partir 

de fundamentos de la investigación acción, misma que no se utiliza  solo para 

indagar  sobre problemas de la educación, sino principalmente estudiar, 

entender, en, durante y para la solución de problemas y contradicciones que se 

presenten en la práctica de la educación con niños de la primera infancia. Esta 

estrategia de trabajo es cada vez más apreciada y utilizada. “La adecuación de 

la investigación- acción como forma de entender la educación y no sólo de 

indagar en ella ha sido recogida en la literatura pedagógica. Su idoneidad para 

la formación del profesorado goza de un amplio reconocimiento (Romera, 2011, 

p.4). 

La investigación-acción pretende comprender e interpretar las prácticas 

sociales (indagación sistemática, critica y pública) para cambiarlas (acción 

comprometida e intencionada) y mejorarlas (propósito valioso). Indagar significa  

plantear preguntas para las que uno no tiene respuestas; significa compromiso 

de aprender algo nuevo. Significa que se está dispuesto a cambiar la propia 

comprensión (Torrecilla, 2011, p.2).  
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La comprensión por los estudiantes de las potencialidades que ellos 

poseen como fuerza gestora de cambios en las comunidades, junto a la 

interpretación de las realidades que encuentran desde los primeros contactos 

directos con familias y niños son hechos que se revelan al realizar las tareas de 

los proyectos.  

Sobre los proyectos formativos, Tobón S (2013) considera que son 

estrategias generales e integrales para lograr las cuatro metas claves que 

propone la socioformación: formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener 

emprendimiento, desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos 

del contexto y trabajar en grupo de manera colaborativa.  

De acuerdo con el mismo autor, (Tobón, 2013), el proyecto formativo se 

planifica  como  un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios 

problemas del contexto (personal, familiar, social, laboral-profesional, ambiental-

ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc.), buscando, en 

el caso que nos ocupa,  la formación de las competencias profesionales, la 

ampliación del conocimiento social, la formación de valores en los estudiantes, 

a la vez que el logro de productos y desarrollos integrales en los niños y familias 

participantes en el proyecto.  

Siguiendo esta concepción, el proyecto es un plan de trabajo que encierra 

una propuesta que se elabora en función de lograr determinados objetivos y 

finalidades,  y se  emplean  recursos materiales y humanos, todo ello enmarcado 

en un período de tiempo.  El Proyecto de Vinculación se ha concebido con la 

participación de los estudiantes, quienes han decidido las tareas a desarrollar de 

acuerdo con el diagnóstico inicial del desarrollo  de los niños y de las familias.  

Igualmente, el proyecto es flexible y operativo. 

Consecuentemente los objetivos generales de la participación de los 

estudiantes en el Proyecto de Vinculación son: 

 Desplegar las competencias genéricas de comunicación oral y escrita, 

trabajo en equipo, razonamiento crítico, resolución de problemas y toma de 
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decisiones pedagógicas y didácticas para educación de los niños de la 

primera infancia, mediante un enfoque participativo y democrático.  

 Compartir experiencias, unificar conceptos y metodologías que contribuyan 

a la atención integral  de los infantes, mediando como agentes  

socializadoras,  comprometidas en su labor de futuras docentes y creando 

estrategias que mejoren  la calidad de vida de los menos favorecidos. 

Como se ha expresado antes, la práctica de vinculación se ha realizado en 

dos comunidades que, dada su situación económica social, tienen niños cuyo 

desarrollo está ocurriendo con factores de riesgos: La primera comunidad, “Buijo 

Histórico”, situada en lugar periférico de Samborondón, tiene antecedentes 

históricos, a la vez que la mayoría de las familias poseen escasos recursos 

económicos.  En general, en todo el sector se percibe la desventaja social.  

La segunda ubicación del proyecto, para el otro grupo de estudiantes, es el 

hogar de niños sin amparo familiar “Inés Chambers”. 

El Proyecto de Vinculación con la  Sociedad  en el Buijo Histórico ha  tenido 

como lema: “Juntos por el bienestar  de los niños y niñas de educación inicial de 

la parroquia Buijo Histórico del Cantón Samborondón”  y ha tenido como 

objetivos específicos para la comunidad: 

 

 Contribuir al desarrollo integral del párvulo con  actividades de estimulación 

temprana, animación, recreación, manualidades que permitan el desarrollo 

de destrezas y habilidades en los niños y niñas de la comunidad de la 

Parroquia Buijo Histórico del Cantón Samborondón.. 

 Capacitar a madres de familia y comunidad en general, a través de talleres 

creativos de manualidades, cocina, reciclaje, de tal  manera que cuenten 

con otras opciones que puedan mejorar el desarrollo integral de los 

participantes además de encontrar  opciones para incrementar sus ingresos 
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económicos  y con el tiempo puedan   convertirse en entes productivos para 

la familia y la sociedad. 

El hogar Inés Chambers es  una institución que  acoge a menores desde 

pocos  meses de edad hasta los 17 años 11 meses. La  Misión del hogar es 

garantizar la protección y formación integral a niños y niñas que se encuentren 

en situación de riesgo, reconstituyéndoles sus  derechos y desarrollando  

acciones  que  procuren preservar, mejorar, fortalecer  o restituir los vínculos 

familiares. El Proyecto ha trabajado con el lema “La sonrisa y la  esperanza  van 

al alumbrando el camino  de la comunidad estudiantil Hogar Inés Chambers”. 

Los objetivos específicos han sido: 

• Promover  las  destrezas de relación y comunicación  a través del desarrollo 

de las habilidades psicosociales.  

• Crear espacios de participación de los menores que propicien  el desarrollo 

de   la creatividad artística y cultural a través de talleres. 

En este caso,  se ha trabajado con niños  de diferentes edades desde uno  

hasta  12 años, pues todos viven en hogar y  todos quisieron participar.  

En ambos espacios, los objetivos se han  realizado incorporando  a los 

niños en  talleres de de promoción de  lectura, estimulación temprana; teatro 

infantil; manualidades, alimentación sana; psicomotricidad,  desarrollo lógico 

matemático,   pintura y danza. En todos los talleres se han ejercitado las 

habilidades sociales, la comunicación oral y el aprestamiento para la lectura, 

según la edad de los niños. También con los padres se han realizado talleres de 

orientación y un círculo de elaboración de alimentos sanos en cada comunidad. 
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Imagen No. 1: Carteles alegóricos de algunos de los talleres efectuados.  

Fuente: Foto tomada de Informe sobre la gestión de la Vinculación con la sociedad 

Autoras: Docentes: Rosa Narcisa Avendaño y Gisella  Blaschke Guillén. 

Los dos contextos sociales de actuación ofrecen posibilidades para percibir 

y vivenciar las diferencias sociales; para reconocer las contradicciones y las 

influencias externas que influyen en los niños. Las estudiantes pueden distinguir  

factores  que afectan las  posibilidades de llevar a cabo el enfoque integral en la 

formación de los infantes.  Principalmente, reconocen  las insuficientes  y, en 

algunos casos, dañinas influencias de  algunas  familias. A la vez pueden dejar 

sus conocimientos e impulsar  modelos educativos respetuosos de la niñez y 

favorecedores de su  desarrollo integral. 

Las dificultades anteriormente señaladas hacen que las estudiantes 

experimenten procesos sociales complejos; ellas se vean obligadas a esforzarse 

más, planificar mejor,  conducir las acciones con mayor y mejor tacto 

pedagógico. Estas circunstancias  contribuyen a la formación de las 

competencias profesionales, todas  las que se construyen en la práctica concreta 

de los contextos de actuación. En este trabajo se reconoce que no es posible 

pensar ni hablar de competencias  independientemente de situaciones y 

contextos específicos. Las prácticas de vinculación están siempre integradas y 
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realizadas a partir de una dimensión temporo-espacial, o sea en un tiempo y 

espacio social que posee sus propias características, las que provocan el 

conocimiento social  integrante del  saber y del saber hacer de los estudiantes 

(Kelchtermans, 2015) 

Conclusiones 

Las prácticas de vinculación con la sociedad constituyen una estrategia 

formativa contextualizada que permite el desarrollo de las competencias 

profesionales en las que el saber hacer y el sentir se jerarquizan como 

conocimiento social  transformador. En este ámbito, la reflexión crítica propia de 

la investigación acción constituye una vía para elevar la calidad y pertinencia de 

las prácticas. 

En el accionar práctico de los proyectos, se consiguen objetivos formativos 

para los estudiantes de la Universidad, a la vez que se logran también 

aspiraciones de desarrollo integral de los niños involucrados en la experiencia, 

junto a sus padres. 

Junto a las destrezas  requeridas por el  currículo para los niños de 

educación inicial, la participación en los círculos  permite la atención a ejes 

transversales como son la interacción comunicativa, la socialización, la 

convivencia afectiva y el desarrollo de valores  tales como la solidaridad, la 

empatía, el conocimiento  y aprecio del otro. Cuando se trata de niños sin amparo 

filial, la práctica de vinculación permite que los estudiantes llenen espacios 

afectivos y satisfagan carencias  espirituales que tienen los infantes, todo lo que 

constituye también un encuentro de amor fecundo, tanto  para los chicos como 

para los propios docentes en formación. Los esfuerzos son pocos cuando se 

trata de trabajar por los niños pequeños, quienes, como dijera José Martí Pérez 

(Cuba, 1853-1895), son los que saben querer y son la esperanza del mundo. 
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3.4.  Una experiencia de animación a la lectura en 

centros de educación inicial en condiciones 

vulnerables. 
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Resumen 

La lectura es parte fundamental de la formación cultural del ser humano, 

pues permite desarrollar habilidades cognitivas como el razonamiento, el sentido 

crítico y las competencias interpretativas.  En Ecuador, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) el 26,5% de los ecuatorianos no dedica 

tiempo para leer, de ellos el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por 

falta de tiempo. Los  Centros de Educación Inicial y Centros Infantiles del Buen 

Vivir que son parte de esta investigación no cuentan con ambientes de lectura 

equipados con criterio pedagógico, por lo que no permite aplicar estrategias de 
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animación a la lectura que estimulan este proceso; sumado a esto, la producción 

de literatura infantil con carácter intercultural en la zona es limitada. Ante esta 

problemática la USGP emprende un proyecto donde pone en evidencia su 

compromiso por el desarrollo social y acoge a estas instituciones para fortalecer 

el trabajo de lectura desde lo lúdico.  El presente estudio de carácter descriptivo, 

se inscribe en el paradigma crítico, y tiene como objetivo: Promover la animación 

a la lectura a través estrategias lúdicas en niños y niñas de centros educativos 

del nivel inicial en condiciones  vulnerables del cantón Portoviejo. En este trabajo 

han sido estudiadas las acciones ejecutadas por la Universidad San Gregorio de 

Portoviejo domiciliada en la provincia de Manabí, Ecuador; desde el área de 

Vinculación con la Sociedad, durante el periodo 2015 – 2016.  Se trabajó en tres 

fases: la primera de diagnóstico donde se recogieron los datos de la problemática 

existente,  luego la fase de capacitación a las docentes y finalmente la fase de 

implementación de las zonas de lecturas, con materiales realizados por las 

estudiantes de la Carrera de Educación Inicial y la donación de la colección de 

cuentos  y dos producciones de música infantil inéditos. Entre los resultados 

logrados se evidencia que: Los Centros de Educación Inicial y Centros Infantiles 

del Buen Vivir participantes, mostraron interés por el proyecto. Cincuenta 

docentes se capacitaron en los talleres  sobre “Estrategias metodológicas para 

la iniciación a la lectura” y “Manejo de recursos musicales para fortalecer la 

iniciación a la lectura”. Se implementaron dieciséis  zonas de lectura siguiendo 

un criterio pedagógico donde los cuentos, CD de música infantil, teatrines, 

títeres, tarjeteros, cojines y estanterías fueron dispuestos para crear un ambiente 

agradable e invitante a la lectura. Más de 330 niños y niñas de los niveles 

iniciales se benefician con los ambientes de lectura y los materiales lúdicos 

didácticos para trabajar la animación a la lectura.   

Es importante resaltar que, tanto las estrategias metodológicas y los 

productos elaborados contemplan un fuerte énfasis en destacar elementos 

culturales identitarios de la zona de Manabí. Esta experiencia ha fortalecido el 

trabajo de estudiantes y profesores que ven la necesidad de generar más 

acciones que posibiliten la inclusión de otros niños y niñas en el proyecto. 
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Palabras clave:Animación a la lectura, cuentos, educación inicial,  estrategias 

metodológicas,  

Introducción  

En el Ecuador se han implementado programas a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES y del Ministerio de Educación MINEDUC, 

que responden a las necesidades y al desarrollo básico de los infantes, sin 

embargo se vuelven insuficientes frente a las condiciones de vulnerabilidad que 

viven las familias de sectores menos favorecidos, afectando directamente el 

desarrollo integral de niños y niñas.  La Carrera de Educación Inicial de la 

Universidad San Gregorio de Portoviejo, siendo congruente con la visión y 

misión, que están direccionadas a contribuir con la población infantil, consideró 

pertinente realizar un estudio sobre los procesos de animación a la lectura, que 

se dan en centros infantiles del sector rural y urbano marginal de la ciudad de 

Portoviejo.    

A través del proyecto “Mis primeros pasos en la lectura” se pudo efectuar 

actividades tendientes a contribuir con el mejoramiento de los procesos de 

animación a la lectura, como parte esencial en el desarrollo  de niños y niñas 

desde los primeros años. 

El Ministerio de Educación dice: “El valor de la lectura como fuente de 

recreación y aprendizaje es incuestionable. Mediante el contacto con los libros, 

los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la imaginación; comprenden 

valores y actitudes humanas”. Por lo tanto la importancia de la lectura en la 

primera infancia, se fundamenta en los beneficios que aporta al desarrollo 

cognitivo, lingüístico, afectivo y social de niños y niñas. Los centros de formación 

temprana y la familia deben estimular este proceso, que es uno de los más 

importantes y útiles  para toda la vida de los seres humanos. 

Para fomentar el hábito lector, el entorno familiar y educativo juega un 

papel fundamental, en el proceso de animación a la lectura, a través de  

actividades, estrategias y técnicas que potencien y estimulen el deseo de leer, 
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logrando que se convierta con el tiempo, en una actividad libre, gozosa y 

autónoma. Así mismo se tendrá  estudiantes que perfeccionen el lenguaje, 

mejoren las relaciones humanas, estimulen y satisfagan la curiosidad intelectual 

y científica, desarrollando sus  capacidades de juicio y análisis.  

Los cuentos infantiles como estrategia didáctica 

En el área educativa Arteaga, Viciana & Conde (1999 p.63)  indican que 

el cuento refuerza la capacidad de imaginar.  Cuando se está escuchando un 

cuento, el niño desarrolla una condición protagonista al hacer de intérprete e 

intermediario.  El binomio que se crea entre la persona que cuenta el cuento y el 

que la escucha, provoca un lazo de afectividad que es la primera pieza clave de 

la socialización del niño. Para Ribes et. al (2006, p.248) el principal valor que 

posee el cuento es su capacidad de divertir y atraer la atención del niño, 

constituyéndose en un centro de interés y motivación.  Ello podrá ser utilizado 

por el educador para vehicular los diferentes aprendizajes del currículo.  

En este contexto la didáctica a través de los cuentos ofrece una serie de 

técnicas y estrategias lúdicas que se pueden trabajar desde edades tempranas 

para promover el hábito lector, donde el eje motivador sea el juego.  La maestra 

puede contar cuentos cambiando las voces según los personajes, disfrazarse, 

usar títeres, invitar a los abuelos a contar historias, invitar a una escritora, crear 

cuentos con los niños a través de dibujos, realizar  festivales de cuentos leído, 

es decir, la didáctica ofrece un sin número de herramientas que se pueden usar 

para favorecer el amor a los libros, desde escenarios divertidos.  

Hábito lector 

   La lectura es una herramienta necesaria en todas las edades, su práctica    

coadyuva a la adquisición de conocimientos, incremento de palabras al léxico, 

habilidad de análisis, síntesis y demás destrezas cognitivas y socioemocionales 

que son precisas en la formación de los seres humanos. Para Magdaleno (2001) 

“La esencia de la lectura consiste en aprender a pensar; la lectura provoca 
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revolución espiritual, nos enseña a cuestionar, a tener seguridad en nosotros 

mismos a que volemos como pegasos hacia la libertad y el entendimiento” 

Uno de los hábitos que deben ser especificados en la primera infancia, es 

el lector, puesto que el disfrute de esta actividad desarrolla diversas formas de 

pensar y sentir; es importante indicar que en este proceso intervienen algunos 

elementos que tienen que ver desde la motivación que proporciona un área 

adecuada tanto en el entorno familiar, educativo y la aplicación de estrategias 

lúdicas innovadoras, que ofrezcan  las oportunidades que los niños y niñas 

requieren para potenciar sus capacidades. Gómez (2002) hace énfasis en que 

“De los 0 a los 14 años se produce el periodo fundamental de desarrollo y 

maduración perceptiva, cognitiva, social, afectiva, psicomotriz y del lenguaje de 

las personas. Se trata de una época de la vida en la que se desarrollan los 

principales hábitos de comportamiento”.   

Por lo expuesto, un aspecto que se debe considerar es que los adultos 

que están a cargo de los infantes, deben ser lectores activos, el ejemplo juega 

un papel significativo al momento de inculcar un hábito. Los niños y niñas 

sentirán más interés por leer, si en su entorno también se practica esta actividad, 

no como obligación, sino como algo espontáneo. 

La biblioteca  

Dotar de un ambiente adecuado para incentivar el hábito lector, se vuelve 

una necesidad imperante en los centros de formación temprana, puesto que un 

espacio implementado con recursos y materiales diseñados con criterio 

pedagógico, despiertan el interés y goce del niño o niña por la lectura. 

El espacio o área designada para el desarrollo de hábitos lectores en  los 

más pequeños debe permitir la interacción de los elementos que la constituyen 

(cuentos, títeres, teatrines, tarjeteros, revistas,), mismos que estimulen el deseo 

de leer en niños y niñas. Además este espacio debe contar con una organización 

que dé lugar a interacciones diversas entre pares y con los objetos que la 

componen, en consecuencia que sea un ambiente agradable y seguro.   
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Martín (2008) manifiesta: 

La biblioteca será el lugar donde el niño tendrá a su alcance, 

cuentos, libros, imágenes, láminas…, donde el niño quizás tenga 

su primer contacto con el mundo mágico de la literatura 

encontrando el gusto por los libros, por la imagen y el placer por la 

lectura”, y donde  desarrollará su imaginación y fantasía. 

Entre las diversas actividades metodológicas y recursos que se deben 

emplear en las áreas de lectura, hay que destacar el papel  fundamental de los 

juegos y los cuentos como herramientas indispensables para estimular la 

creatividad, imaginación, la expresión y el lenguaje.  

Moreno y Valverde (2004) enfatizan las principales características que los 

juegos y los cuentos proporcionan en función de las capacidades y habilidades 

que se pretende desarrollar en los infantes, entre ellas se destacan: el empleo 

de medios irreales, milagros, poderes, para solventar dificultades;  actividades 

espontáneas, voluntaria y libremente elegida por los niños, juegos de tradición 

oral donde se relate a viva voz el folklor. 

Metodología. 

El presente trabajo es una investigación acción, dentro del área de 

vinculación, cuyo objetivo principal es: Promover la animación a la lectura a 

través estrategias lúdicas en niños y niñas de centros educativos del nivel inicial 

en condiciones  vulnerables del cantón Portoviejo.  

Objetivo específico 1: Identificar las necesidades de animación a la lectura que 

poseen los Centros de Educación Inicial.   

Objetivo específico 2: Desarrollar jornadas de capacitación docente sobre  

estrategias metodológicas de animación a la lectura  y recursos musicales 

creados por la carrera de Educación Inicial.  
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Objetivo específico 3: Implementar zonas de lectura  que desarrollen las  

capacidades cognitivas, lingüísticas y  la identidad cultural manabita en  niños y 

niñas.  

El grupo trabajador fue integrado por 20 estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial de los niveles superiores, de la Universidad San Gregorio de 

Portoviejo, quienes participaron de un proceso de aprendizaje colaborativo 

donde el propósito fue capacitarlas para poner en práctica las estrategias de 

animación a la lectura en niños y niñas de edad inicial.   

Se realizó un diagnóstico a través de una observación para determinar  el 

nivel de aplicación de los procesos de animación  a la lectura que utilizaban las 

maestras en los Centros de  Educación Inicial y Centros Infantiles del Buen Vivir. 

A sí mismo, las condiciones de espacios y materiales destinados a esta.  De un 

diagnóstico previo se seleccionaron los centros con mayores necesidades, 

ubicados en zonas urbanas marginales en sectores vulnerables, para iniciar la 

ejecución del proyecto. 

Los datos recolectados del diagnóstico a través de una ficha de 

observación fueron procesados y representados a través de gráficos y tablas 

entre variables tales como: existe zona de lectura en el salón de clases, cuenta 

con variedad de textos para la animación a la lectura, el área de lectura es 

acogedora y atractiva, los libros y otros materiales de lectura están al alcance de 

los niños y niñas, el área de lectura está organizada con criterio pedagógico. 

Luego de este análisis, se desarrollaron los talleres de capacitación 

dirigidos a los docentes de los diferentes centros infantiles participantes, en 

temas de estrategias metodológicas de animación a la lectura y recursos 

musicales. Los talleres fueron prácticos e interactivos, y lo facilitaron docentes 

de la carrera de Educación Inicial con experticia en el tema.  

Finalmente, se implementaron las áreas de lectura en cada uno de los 

Centros Educativos. A cada institución se le asignó dos estudiantes para 

colaborar en la implementación de la zona de lectura, misma que se diseñó con 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

166 
 

criterio pedagógico. Cada material fue validado por los niños y niñas y docentes 

del Centro donde se implementó. Dentro de esta ejecución se contó con la 

producción  literaria de cuentos y canciones que es una producción inédita 

creada desde las estudiantes de la carrera en los componentes de Literatura 

Infantil y Expresión musical. Esta colección contiene 10 cuentos infantiles  y dos 

CD con 10 canciones cada uno, con temas de los contenidos que se trabajan en 

el inicial.  Se presenta la siguiente tabla donde exponen los detalles  de los logros 

obtenidos en las fases del proyecto: 

 

Fases Logros alcanzados 

Identificar las 

necesidades de 

animación a la lectura 

que poseen los centros 

de educación inicial 

Se logró integrar la participación de 24 Centros Infantiles de 

la zona urbana marginal del cantón Portoviejo. 

A través de la observación se evidenciaron las necesidades 

que fueron claves para la  planificaron los talleres. 

Desarrollar jornadas de 

capacitación docente 

sobre  estrategias 

metodológicas de 

animación a la lectura  y 

recursos musicales  

Se trabajaron 40 horas de capacitación con las 50 docentes 

de los Centros Infantiles, donde de manera práctica y lúdica 

se compartieron conocimientos de: “Estrategias 

metodológicas para la animación a la lectura”, y “Manejo de 

recursos musicales para la iniciación a la lectura”.  Es 

importante señalar que la actitud de los participantes para el 

desarrollo de los dos talleres fue muy favorable, lo que 

permitió alcanzar los objetivos planteados.   

Implementar zonas de 

lectura  que desarrollen 

las  capacidades 

cognitivas, lingüísticas y  

la identidad cultural 

manabita en  niños y 

niñas.  

 

Para la implementación de las zonas se trabajaron en 

talleres con las estudiantes asignadas al proyecto, cada una 

coordinó con la maestra del Centro Educativo al que estaba 

asignada para diseñar los materiales a elaborarlos según el 

espacio y las necesidades. De esta manera cada espacio 

contó con: títeres, teatrín, almohadones, estanterías, 

tarjeteros, cestos para libros y revistas, alfombra y la 

colección de cuentos donada por la USGP.  
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Discusión de resultados 

En la observación realizada se detectaron los siguientes resultados en los 

CIBV,  el 50% de ellos no cuentan con zonas de lectura, el 58,33% no tienen 

variedad de textos  para la animación a la lectura, el 66, 67 %  no cuentan con 

un espacio acogedor y atractivo para la lectura, el 58,33 % tienen los libros y 

otros materiales al alcance de los niños y niñas, además arreglada el aula con 

criterio pedagógico. Estos dos últimos criterios se muestran favorables para el 

proceso lector, sin embargo las estadísticas reflejan una escasa implementación 

de la metodología adecuada para motivar a los niños y niñas a la lectura. 

 Esta misma observación se la realizó a los Centros de Educación Inicial 

donde se observó que el 50% no cuentan con zonas de lectura, el 89%  no tienen 

variedad de textos  para la animación a la lectura y  no cuenta con un espacio 

acogedor y atractivo para la lectura, el 72% no tienen los libros y otros materiales 

al alcance de los niños y niñas, y el 78% no tiene el área de lectura organizada 

con criterio pedagógico. 

Estos resultados son preocupantes, puesto que el Currículo del Inicial  

(2014) expresa que es necesario que se brinde a los niños un momento diario 

de lectura placentera, en el que un adulto conocido lea para ellos y lo haga de 

manera gustosa y cálida, modelando la vocalización, con entonación y fluidez en 

un ambiente acogedor. Por lo expuesto, es evidente que en estos Centros están 

lejos de cumplir con este propósito, en donde el  material y los espacios deben 

invitar al niño y a la niña a descubrir la lectura de manera divertida.  

En la encuesta realizada a las maestras, se pudo constatar que el 80% de 

ellas conoce como debe estar implementada un área de lectura, como deben 

estar dispuestos los materiales y el criterio pedagógico y didáctico para su uso, 

sin embargo, con los resultados de la observación se constata que al no existir 

el área ni los materiales necesarios, las maestras escasamente puede aplicar 

estrategias efectivas que motiven la lectura. 
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Conclusiones.- 

La experiencia del proyecto de animación a la lectura, permitió el vínculo 

con la comunidad, fortaleciendo las competencias profesionales de las 

estudiantes y favoreciendo su perfil humanístico, acercándolas a la realidad 

social y permitiendo proponer soluciones desde su campo de estudio.  La 

implementación del proyecto contribuyó en la actualización de conocimientos de 

docentes de educación inicial, motivándolas a aplicar técnicas innovadoras que 

permitan un desarrollo psicolingüístico en los niños y niñas del inicial, logrando 

el principal propósito de favorecer  a la población infantil de los sectores 

vulnerables. 

Las políticas educativas implementadas para el desarrollo integral de los 

niños y niñas  no se alcanzan a cumplir, sobre todo en sectores vulnerables 

carentes de recursos, de oportunidades y  de constante preparación y 

actualización de conocimientos, por lo que propender a la calidad de la 

educación es el desafío de todos los que están inmersos en el ámbito educativo. 
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Resumen 

El estudio de la aplicación de recursos didácticos para el desarrollo de 

procesos matemáticos en niños de tres a cuatro años de un centro de educación 

Inicial de la ciudad de Ambato permitió establecer la virtudes que presenta el 

trabajar con un material didáctico de bajo costo, fácil manipulación y aprendizaje  

personalizado de  habilidades en la clasificación de acuerdo con atributos de 
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color, forma y tamaño.  Es de gran trascendencia una adecuada iniciación a las 

matemáticas, esta experiencia lleva al ser humano hacia el conocimiento del 

entorno inmediato y la  iniciación a la matemática facilitando el aprendizaje 

significativo de conceptos y nociones en el niño dependiendo del  método  y 

recurso didáctico utilizado por el docente quien debe brindar las oportunidades 

pedagógicas con contenidos relevantes en relación a las  habilidades 

matemáticas.  En la actualidad la estimulación de procesos cognitivos en la 

educaciòn inicial desde su primer nivel, ha alcanzado suprema relevancia por 

constituir la base del desarrollo intelectual, afectivo, volitivo y psicomotriz. El 

estudio busca determinar la incidencia del uso del material didàctico “Botella 

Matemàtica” en  la ejercitación de niños de tres a cuatro años en el desarrollo de 

habilidades de discriminaciòn, clasificaciòn y seriación. Para ejecutar el pilotaje 

se formò dos grupos A y B, el primer grupo fue sometido a la intervención con el 

recurso didáctico, el  segundo grupo nominado como el grupo de control no 

intervenido. El universo de la población fue de 100 niños y niñas de un centro de 

Educación Inicial de la ciudad de Ambato. La metodología caracteriza a la 

investigación con enfoque un  mixto cuali-cuantitativo, con  alcance exploratorio, 

experimental,  para recolectar la información, la técnica seleccionada fue la 

observación y el instrumento una ficha de observación aplicada a los estudiantes 

de los equipos A y  B, durante un  período de seis meses, los indicadores de 

desarrollo utilizados para la construcción de la ficha de observación fueron 

seleccionadas de los estándares de logros planteados por las maestra en la 

planificación de clases, utilizadas en la creación de situaciones de aprendizaje 

significativas, los resultados  constituyen un valioso aporte al trabajo de los 

procesos lógicos matemáticos y el uso de materiales de bajo costo y grandes 

beneficios por la simplicidad de su elaboración. 

Palabras Claves: Recurso  didáctico, clasificación, seriación, atributos. 
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1. El proceso de clasificación y el uso de recursos didácticos  

Un recorrido por los programas de cuidado y atención de párvulos de 3 a 4 

años en Latinoamérica, resalta la trascendencia de una adecuada introducción 

a los procesos lógicos, (Piaget, 2007) constituye la base de los aprendizajes a 

través de  estímulos de variados tipos, una tardía e inadecuada orientación  

dificulta la enseñanza posterior ( Mendizabal, E. A., Villagrán, M. A., Guzmán, J. 

I. N., & Araujo, A. , 2015).  de cualquier instrucción  haciendo que se impulse  los  

afectos negativos hacia el  estudio de las ciencias exactas,  necesarias en el 

conocimiento del entorno natural y social ( De Castro, C. 2011)    

El uso de métodos, estrategias, técnicas y recursos  didácticos en los 

centros educativos pasa por un sinnúmero de problemas que van desde la falta 

de presupuesto,  hasta el desconocimiento de la docente de los materiales 

pertinentes, factores que influyen en la creación de ambientes amigables,  razón 

por la que los docentes al momento de decidir la metodología a aplicar en sus 

clases debe también seleccionar acertadamente  los recursos didácticos a 

utilizar y la disponibilidad de estos para la cantidad de estudiantes ( Friz 

Carrillo,M. et al.,  2009).   

Una situación a tomar  en cuenta son los criterios pedagógicos, 

psicológicos exigidos con el propósito de que los niños participen en su 

formación  activamente ( Orrantia, J., 2006)., así la inserción de modelos de 

pensamiento dentro de la estimulación de las inteligencias múltiples dirigidos a 

la clasificación como una operación lógica que agrupa por semejanzas y separa 

por diferencias, incluye las subclases, conscientes que están incluidas en 

aquellas ( Pasek, E., Matos Y., Villasmil, T., Rojas, A., 2010),  los atributos de 

color, forma, tamaño, naturaleza del objeto y  su uso y las actividades 

practicadas en el aula sientan bases firmes en el desarrollo de  la matemática 

en la escuela, además del establecimiento de  capacidades cognitivas y 

actitudinales permiten que el cerebro humano acomode, adapte y asimile 

adecuadamente ( Friz Carrillo,M. et al.,  2009) en el espacio donde se encuentre, 

con la convicción de que la teoría y práctica es la combinación ideal que 
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convierte la aplicación  en utilidad y arte,  en síntesis en  parte integral de la vida 

( Moya, A., 2004)  

2. Metodología  

El estudio piloto se tomó dos grupos, el primero denominado (A)  

intervenido con el recurso didáctico “botella matemática” y el  segundo nominado 

(B) de control,  el  universo de aplicación está formado por una  población de 100 

niños y niñas de un centro educativo de la ciudad de Ambato,  4  docentes con 

especialidad en el área  de especialización, cuadro 1.   

La metodología caracteriza a la investigación con enfoque un  mixto cuali-

cuantitativo, con alcance exploratorio, experimental,  previo a la recolección de  

la información se envía a los padres una carta de consentimiento donde se 

explica el objetivo del trabajo investigativo y se solicita el respectivo permiso de 

participación a los progenitores, de los 163 aceptaron 100,  transformándose en 

la muestra con la que se trabajó,   con dos equipos  de 50 alumnos cada uno, la 

técnica seleccionada es la observación, el instrumento una ficha de observación 

aplicada a los estudiantes A y  B, durante un  período de seis meses, los 

indicadores utilizados fueron seleccionados en base con los  logros planteados 

en el Currículo de Educación Inicial,  validados por las maestras en las 

planificaciones de clases, propuestas  en la creación se situaciones 

significativas, estableciéndose 6 directrices  para los procesos de discriminación, 

clasificación y la transición entre esta y la seriación de acuerdo con atributos,  de 

la misma manera las escalas de valoración seleccionadas corresponden a las 

utilizadas en la evaluación del nivel preescolar, cuadro2:  logrado; en proceso; 

no logrado. 

CUADRO 1   Población Estudiada 

Nº Grupos  de trabajo Niños Docentes Total 

1 Grupo A 50 

estudiantes 

100 Niños y 

niñas 

4 docentes 104 personas 

2 Grupo B 50 

estudiantes 
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CUADRO 2  Indicadores y escala de valoración 

Nº INDICADORES  ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 Crea patrones de acuerdo a atributos   

LOGRADO 

 

EN PROCESO 

 

NO LOGRADO 

 

2 Imita patrones de acuerdo a atributos  

3 Utiliza el material y clasifica de acuerdo al color , forma, tamaño 

4 Utiliza el material y discrimina de acuerdo al atributo forma  

5 Utiliza el material y discrimina de acuerdo al atributo tamaño 

6 Utiliza el material y discrimina de acuerdo al atributo color  

Las 20 planificaciones aprobadas por la dirección del Centro Educativo 

como situaciones significativas para el desarrollo de destrezas  de la lógica 

matemática  fueron evaluados por las docentes a través de la ficha  de 

observación elaborada y organizada de la siguiente manera, Cuadro 3. 

Cuadro 3  Organizaciòn de planes de clase en relación al desarrollo de 

procesos 

Nº Planes de clases Procesos a 

desarrollar 

1 Juego De Las Adivinanzas : Quién sabe,  qué es una 

botella?...cómo son?...de qué son?... para qué sirven?...cómo 

las elaboran, 

Utiliza el material y 

discrimina de acuerdo 

a atributo color, 

tamaño y forma  2 Observar un video sobre la elaboración de botellas. 

3 Observar diferentes botellas describirlas y establecer 

semejanzas y diferencias, color,  forma,  tamaño. 

4 Jugar a asociar botellas iguales y diferentes y explicar el por 

qué son iguales y por qué son diferentes color, forma, tamaño. 

5 Presentar el cuento “El Tesoro escondido”(botella 

matemática) estimulación hacia la  clasificación por atributos 

color, forma, tamaño.  

Utiliza el material y 

clasifica de acuerdo al 

color , forma, tamaño 

6 Observar el mapa que se debía seguir para encontrar el tesoro. 

Caminar cumpliendo la consigna del mapa 
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7 Realizar expresión corporal trasladando la botellita de un lugar 

a otro con diferentes partes del cuerpo.  

8 Clasificar las “el material  por el color, forma, tamaño” 

utilizando las cubetas de los huevos.  

9 Jugar a  adivinar colores, formas geométricas y tamaños de la 

botella matemática.  

10 Identificar las figuras geométricas en el  material de la botellita.  

11 Clasificar los materiales de la “botella matemática” y  

seleccionar  con los que se pueden elaborar collares. 

Imita patrones de 

acuerdo a atributos 

12 Elaborar un collage utilizando los materiales de la botella 

matemática.  

13 Presentar el juego del “ushco”, establecer las reglas del juego 

usando la botella matemática, imitar patrones. 

14 Jugar a la perinola  usando la botella matemática e imitar 

patrones en el juego.  

15 Cantar  canciones con estribillos que contengan patrones.  

16 Crear un  patrón tomando en cuenta las opiniones de los/las 

niños/ñas. 

Crea patrones de 

acuerdo a atributos 

17 

 

Trabajar en equipo en la mesa, elaborando la serie para el 

collar. 

18 Jugar al “ushco” y crear patrones.  

19 Crear canciones con estribillos que contengan patrones. 

20 Decorar con patrones creados  su botella matemática para 

regalar a sus padres.  

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos en la intervención realizada  a través de las 

actividades programadas para el uso del material didáctico,“Botella Matemàtica” 

y el desarrollo de procesos matemáticos arrojan resultados  de acuerdo con el  

gráfico 1 que  permiten establecer:  

a) El indicador de uso de material y discriminación por atributos color, forma y 

tamaño demuestra que existe una tendencia favorable significativamente al 

grupo (A), con un promedio de 42 niños en la escala de logrado; 9 en  

proceso y 1 en no logrado.  
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b) En el  indicador  utiliza el material  y clasifica de acuerdo al color, forma y  

tamaño la tendencia favorece al grupo A con 35 niños que se encuentran 

en la escala logrado; 8 en proceso y 7 en la escala no logrado. 

c) En el indicador imita patrones de acuerdo con los atributos la tendencia 

favorece al grupo A, con 35 niños en la escala  de  logrado; 10 en proceso 

y 5 en no logrado. 

d) El indicador crea patrones de acuerdo a atributos la tendencia favorece al 

grupo A, con 30 niños en la escala logrado; 15 en proceso;  5 no logrado 

de acuerdo con el gráfico 1. 

e) En comparación los resultados delos dos grupos A y B presentan 

diferencias con tendencias que favorecen al grupo A, (equipo intervenido 

con la aplicación del recurso didáctico).  

GRÀFICO 1   USO DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS 

 

Conclusiones  

El uso de la botella matemática permite desarrollar procesos de 

discriminación de acuerdo con atributos color, forma y tamaño en niños de 3 a 

4 años. Los procesos de discriminación de acuerdo con atributos logrados  a 
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través de la botella matemática induce el desarrollo de la clasificación y la 

transición entre la clasificación y la seriación en niños de tres a cuatro años. 

La intervención con la botella matemática en niños y niñas de 3 a 4  años 

potencializa la adquisición de habilidades de clasificación según atributos de 

forma, tamaño y color, considerando 10  formas, 3 tamaños y 5 colores. 
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3.6.  El efecto de la música clásica instrumentada 

en vivo a través del violín en niños y niñas con 

indicadores de ansiedad, depresión y deficiencias 

en el desarrollo psicomotor del centro de 

rehabilitación social femenino de la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador.  
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INTRODUCCIÓN 

Se identifica una realidad social, los hijos de las reclusas  del Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Guayaquil-Ecuador conviven sus 

primeros años de vida con sus madres,  en ambientes no apropiados ni dignos 

para la infancia,  afectando no solo sus oportunidades de vida sino su desarrollo 
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psico-afectivo,   motriz, social y cognitivo.  A pesar de los avances e intentos por 

parte del Estado ecuatoriano por mejorar la calidad y condiciones de vida en los 

Centros de Rehabilitación Social de mujeres creando guarderías para los niños, 

éstos están limitados en su libertad asumiendo esta situación como natural. Es 

indispensable buscar nuevas formas o estrategias para abordar esta 

problemática que vulnera significativamente  los derechos de los niños y niñas 

evitando que en el  futuro  desarrollen posibles patologías sociales y/o psíquicas.  

OBJETIVOS 

Frente a esta problemática se plantea una investigación con el objetivo de 

implementar música clásica ejecutada en vivo a través del violín para evaluar el 

efecto en la ansiedad,  depresión y deficiencias en el desarrollo psicomotor en 

niños y niñas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador”. Esta investigación sirve como proyecto piloto para trabajar 

con niños en situaciones similares.  Además se plantearon otros objetivos para 

identificar si los niños mostraban indicadores de depresión,  ansiedad y evaluar 

el desarrollo psicomotor en los mismos. 

MARCO TEORICO 

La música como un medio de expresión, la misma que usada como terapia 

(musicoterapia) hace uso de sonidos, fragmentos musicales y estructuras 

rítmicas “enviando al cerebro sensaciones de gozo, paz, alegría o relajación 

profunda, según la música empleada” (Garcés, 2016) consiguiendo diferentes 

resultados a nivel psicológico, psicomotriz, orgánico y energético (ACAMUCOL, 

s.f.).  Los fundamentos teóricos científicos indican que el uso de la música 

(musicoterapia) ha dado resultados sorprendentes, ya que el cerebro es capaz 

de convertir sensaciones sonoras en vibraciones emotivas positivas sobre el 

resto del organismo provocando cambios físicos en el sistema nervioso: activa 

los sentidos, la creatividad, atención, concentración, la inteligencia y el 

razonamiento influyendo principalmente en la memoria y la actividad intelectual, 

igualmente  fomenta el auto-conocimiento de la persona, permitiendo un 
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aumento de su autoestima y una reducción de los sentimientos depresivos, 

ansiedad y de estrés (Terrón, 2012). 

Los análisis de los registros de encefalogramas indican que los efectos de 

la música clásica de Mozart provoca el aumento de la capacidad de la memoria, 

aumento de la habilidad de resolver problemas matemáticos, desarrolla la 

imaginación y en general estimula el desarrollo integral de todas las áreas del 

desarrollo (Ordoñez, Sánchez, Sánchez, Romero, & Bernal, 2011).  Para 

disminuir la ansiedad se recomienda escuchar: Las 4 estaciones de Vivaldi, 

obras pequeñas de Mozart como el concierto n. 4 en Re Mayor, o el concierto n. 

5 en la Mayor y para disminuir la depresión se recomienda escuchar: Concierto 

para violín de  Beethoven, Concierto n. 5 de Sergei Rachmaninov y sinfonía 8 de 

Dvorak (Garcés, 2016)  

En esta investigación se ejecuta la música clásica en vivo a través del 

violín, porque “es una de las más perfectas creaciones de la cultura porque logra 

el sonido más cercano a la voz humana” (n/d, 1997, pág. 72)  

Es importante definir a la depresión como un síndrome caracterizado por 

una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas (Española, 

2001, pág. 507) y a la ansiedad como un estado de agitación, inquietud o zozobra 

del ánimo (Española, 2001, pág. 109). Dentro de los indicadores de la ansiedad 

“solamente se requiere la presencia de un ítem” en los niños para que su 

conducta pueda ser asociada con la ansiedad” (Association, Guia de consulta de 

los criterios diagnosticos del DSM-5, 2014, pág. 139).  

MARCO METODOLOGICO 

En el tratamiento de la información se protege la identidad de madres y 

niños involucrados en el proceso investigativo.  Además la investigación no 

presentó  riesgo alguno para la población estudiada y los beneficios fueron 

evidenciados en los resultados obtenidos. Se plantearon las hipótesis Hi1: Los 

niños y niñas de la guardería del centro de Rehabilitación social femenino de 

Guayaquil-Ecuador presentan indicadores de ansiedad y depresión debido al 
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encierro, entorno hostil y falta de interacción social y la Hi2: La aplicación de 

música clásica instrumentada en vivo a través del violín, disminuye los 

indicadores de ansiedad y depresión mejorando el desarrollo psicomotor en los 

niños y niñas de la Guardería del Centro de Rehabilitación Social Femenino de 

Guayaquil-Ecuador. 

Se aplicó una investigación micro-social con un enfoque mixto, cualitativo 

porque se interpretan datos a través de la observación y clasificación de 

conductas como indicadores de ansiedad y depresión y el enfoque cuantitativo 

porque se mide el grado de desarrollo psicomotor a través de la escala de Denver 

con indicadores del desarrollo global del niño menor de 6 años, porque se asume 

que en el desarrollo del niño influyen factores genéticos y ambientales. Es una 

investigación descriptiva, longitudinal y cuasi-experimental porque que la 

manipulación de la variable independiente es mínima (Música clásica en vivo a 

través del violín) y se da en un ambiente que por sus condiciones está fuera del 

dominio del investigador. 

Por cuestiones de seguridad y protocolo se realiza la técnica de 

Observación cuyos datos con indicadores de ansiedad, depresión fueron 

recogidos en hojas en base a la descripción del CIE10 (Trastornos mentales y 

del comportamiento, descripciones clínicas y pautas para el Diagnostico) de la 

Organización Mundial de la Salud.  

Se realizaron 5 sesiones (1, 5, 8, 21 y 22 del mes de febrero del año 2013) 

de  9h00 a las 12h00 con la ejecución de música clásica instrumentada en violín:  

Partituras y obras: 

 Pequeña serenata nocturna de Mozart. 

 Concierto número 4 en re mayor para violín y orquesta de Mozart 

 Canciones infantiles. 

Para la integración de las madres en el proceso investigativo se procedió 

a desarrollar la psicoterapia grupal o focus group, con el fin de sociabilizar con 

ellas y transmitirles conocimientos de la música clásica y sus efectos. 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

184 
 

Se aplicó el test de Denver (22febrero) y se compararon los resultados del 

pre-test tomado por la psicóloga clínica Betty Quimís Quinde en el mes de 

octubre del 2012, para evaluar las mejorías en el desarrollo psico-afectivo, 

motriz, social y cognitivo en los niños y niñas del Centro. 

POBLACION Y MUESTRA  

 

Población: 34 niños de entre  0-4 años.   

Muestra no probabilística: 3 niños: un niño de 2 años (N1),  una niña de 3 años 

(N2)  y una niña de 4 años (N3) que presentaban indicadores de ansiedad, 

depresión y deficiencias en el desarrollo psicomotor. 

INDICADORES DE RESULTADOS 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) indica que en los niños,  la 

presencia de uno solo de los indicadores  implica hablar de trastornos de 

ansiedad o depresión.   En la primera observación de las conductas se observa 

un total de 6 indicadores manifestados en los niños de la muestra, es decir hay 

un niño que tienen hasta 3 indicadores activos de la ansiedad, el hecho de 

manifestarse un solo  indicador indica trastornos de ansiedad.  Después de la 

aplicación de la música clásica en vivo a través del violín, 2 fueron superados 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

185 
 

(atención e inquietud constante) y 4 de los indicadores están en proceso de 

disminución (fatiga, irritabilidad y concentración). 

 

 

 Sorprende los indicadores de depresión, en la primera toma 

de datos se detecta un total de 15 indicadores de comportamientos  en 

los tres niños, esto quiere decir que el promedio es de 6 indicadores.  En 

la segunda toma de datos luego de la aplicación de la música clásica en 

vivo a través del violín  4 es estos indicadores fueron superados y  11 en 

proceso de disminución.  Se pudo observar que durante las actividades  

con violín, los niños permanecían tranquilos, en silencio, en calma, no 
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presentaban conductas agresivas, y en su postura corporal se 

manifestaba paz. 

CONCLUSIONES 

 Se comprueba la hipótesis planteada de que la implementación de música 

clásica instrumentada en vivo a través del violín, mejora el desarrollo 

psicomotor y disminuye los indicadores de ansiedad y depresión de los 

niños y niñas del Centro de Rehabilitación social femenino de Guayaquil-

Ecuador.  

 Se sugiere seguir en forma continua para obtener resultados más estables 

y aplicar esta estrategia pedagógica con niños en situaciones similares 

para contribuir a su bienestar y desarrollo psicomotor. 

 Los resultados preliminares de esta investigación demuestran que niños 

que  conviven con sus madres en el Centro de Rehabilitación Social 

presentan más de un indicador de depresión y ansiedad.   

 Respecto a la implementación de música clásica instrumentada en vivo a 

través del violín ocasiona un cambio de actitud positivo de relajación 

disminuyendo los indicadores de ansiedad  y depresión lo cual se ha 

evidenciado significativamente en las cinco secciones ejecutadas en el 

mes de febrero/2013.  
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3.7.  Disfunción de integración sensorial: 

Parroquia La Puntilla 
 

Universidad Espíritu Santo - Ecuador36 
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Co-autora: Dra. Patricia Marcial Velasteguí, Mg. (Ecuador)38 
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Introducción  

La Integración Sensorial aparece en los años 70 por la Terapeuta 

Ocupacional Jean Ayres quien destaca la importancia de tres sentidos 

primordiales para que podamos ser capaces de emitir una respuesta acorde al 

estímulo recibido, y al no hacerlo, conlleva a problemas de aprendizaje e incluso 

en la vida cotidiana. En Ecuador, no hay estudios sobre la Integración Sensorial 

y notificar a las educadoras se convierte en algo esencial.  

Objetivo: 

Ampliar las líneas de investigación sobre este tema que aún no ha sido 

abarcado en el Ecuador y poder proponer a modo de recomendación que se 

comience a tomar en cuenta esta condición que puede ser encontrada con 

facilidad en los infantes de este país. 
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¿Conoces lo que sucede conmigo?  

 

 

 

Me cuesta oír o tengo 

oído selectivo 

No me gustan nuevas 

comidas o texturas 

Me quejo de botones o 

etiquetas  en mi ropa o 

ciertas telas 

No me gustan las 

cosquillas o caricias 

Mi función motora es 

muy pobre, siempre 

tropiezo 

Siempre camino 

con la punta de los 

pies 

Mis ojos se ponen 

llorosos con el sol y 

luces brillantes 

No me gusta 

que me laven, 

corten o cepillen 

el pelo 

Me cuesta percibir 

dolor. Toco a otros muy 

fuerte o muy débil 

Soy muy inquieto. 

Me cuesta 

concentrarme o 

enfocarme en 

tareas 

Soy muy 

sensible a 

sonidos fuertes 

como 

aspiradora o 

licuadora 

Mi olfato es muy 

sensible y el olor 

de la gente o 

comida me 

desagrada 

Muerdo todo 

Mi motricidad 

fina es pobre. 

Me cuesta 

escribir o cortar 

con tijeras 

Tengo 

dificultad 

vistiéndome 

solo 

Me cuesta cruzar 

las piernas. 

Disfruto 

sentarme en 

forma de W 

Nunca ando 

descalzo o me 

cuesta ponerme 

medias 
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¿Qué es DIS? 

 

 

 

 

La Disfunción de Integración Sensorial (I.S) se define, como el proceso 

inadecuado realizado por el Sistema Nervioso Central (SNC) al organizar e 

interpretar las sensaciones y estímulos recibidos de los sentidos (auditivo, visual, 

olfativo, táctil, gustativo, Propioceptivo y Vestibular)  y la emisión incorrecta de 

una respuesta a estos, determinando reacciones ante diferentes situaciones, 

dando pie al aprendizaje y a las conductas adaptativas equivocadas (Asociación 

Española de Integración Sensorial, 2016).  

Externamente un niño con DIS no presenta ninguna diferencia física, su 

inteligencia incluso es igual o mayor a la promedio. Ya que no es una condición 

permanente ésta puede ser tratada a través de la Terapia Ocupacional 

(Asociación Española de Integración Sensorial, 2016).  

Terapia Ocupacional 

La terapeuta ocupacional (T.O) evalúa a través de pruebas estandarizadas 

como de observaciones estructuradas de las respuestas a la estimulación 

sensorial, postura, balance, coordinación y movimientos de los ojos. Esta seguirá 

un informe que concluirá en recomendaciones relativas a la conveniencia de la 

terapia donde se emplee un método integrador sensorial (Ricketts, 2008). Las 

TO tratarán de cumplir con tres aspectos fundamentales: educación familiar, 

modificación del ambiente e intervención directa (Asociación Española de 

Integración Sensorial, 2016). 
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Metodología  

Esta investigación busca ser una herramienta informativa para dar a 

conocer sobre la disfunción de la Integración Sensorial (DIS) para así satisfacer 

a la demanda que existe a la inconformidad de diagnósticos que no cumplen con 

todos los síntomas que puede presentar un niño con problemas conductuales y 

aprendizaje.  

Este trabajo será descriptivo basado en fuentes bibliográficas que incluyen 

libros, informes, artículos de periódicos, etc. Asimismo, para ver si existen 

iniciativas acerca del tema en el país se utilizarán herramientas de investigación 

como encuestas a especialistas en educación y psicólogos clínicos. Con esto 

también se espera que se puedan realizar modificaciones en los planes de 

estudio y diagnósticos para acoger a los niños que padezcan DIS y responder a 

sus necesidades concretas.  

La población que se consideró para el levantamiento de información, 

corresponde a 50  maestras parvularias en la parroquia urbana la Puntilla de 

diferentes planteles.  
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El 70% de las educadoras desconoce que es Integración Sensorial y aquí 

es donde surge la alarmante realidad de su ignorancia con respecto a la 

terminología DIS, la cual podría en muchos casos resumir muchos de los signos 

que presentan sus estudiantes y más aún ser atendidos a temprana edad, 

evitando así problemas de escolaridad en los grados futuros. 

Conclusiones y recomendaciones 

DIS deja marcas sutiles que luego pasan a ser rasgos propios del 

temperamento o de la forma de ser, siempre y cuando se logré detectar 

prontamente esta disfunción, los niños pueden mejorar mucho. Esto se debe a 

que el cerebro posee plasticidad neuronal y el SNC es aún maleable. Al momento 

de tener en la escuela un niño diagnosticado con DIS es recomendable seguir 

las siguientes sugerencias: 

 Reconsiderar la duración del saludo por la mañana. 

 Entregue pistas de donde sentarse, pararse, etc. 

 Escribir a un costado de la pizarra las actividades que van a realizar para 

ayudar al niño a entender cuanto tiempo le tomará cierta actividad. 

 Usen chalecos, cobijas para calmar, autorregular y ayudar a enfocarse.  

 Usar lenguaje claro y simple. 

 Usar bloqueadores visuales para reducir la distracción. 

 Etc. 

20%

80%

0%
0%

6. ¿Conoce Ud. el término Disfunción de Integración 

Sensorial?

a. Sí
b. No
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3.8  Rediseño de instrumentos de evaluación 

para registrar los aprendizajes invisibles en los 

niveles de educación inicial. 
 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Autora: Génesis Marfá B. (Ecuador) 

39 Génesis_fabi13@hotmail.com 

Co Autora: Cinthya Game Varas, PhD. (Ecuador)   
 

 

 

RESUMEN 

La propuesta surge de mejorar el proceso de evaluación utilizado en el 

preescolar de una institución educativa. La institución tiene sus herramientas 

evaluativas definidas, pero solamente las maestras aplican con mayor frecuencia 

una sola, la libreta o reporte de notas. El reporte cumple a lo establecido por el 

ministerio de educación, pero hoy en día las nuevas tendencias educativas 

hablan de los aprendizajes invisibles. El titulo propuesto busca innovar en los 

diseños de instrumentos de evaluación, utilizando los ya establecidos por la 

institución. Incorporar aprendizajes invisibles, no es algo distante a lo que sucede 

en los aprendizajes más comúnmente estudiados en la educación: aprendizaje 

por descubrimiento, aprendizaje por exploración, aprendizaje significativo, entre 

otros. 

                                         
Génesis Marfá Barriga 
Estudios Primarios: Escuela Internacional School - Unidad Educativa “EMERSON” 
Estudios Secundarios: Colegio Femenino “Espíritu Santo” - Bachiller en Comercio y Administración - 
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Estudios Superiores: Universidad Católica Santiago de Guayaquil - Licenciada en Ciencias de la Educación  
Practicas docentes en la “Unidad Educativa Particular Universidad Católica de Guayaquil” – maestra titular 
Kínder (Año lectivo 2014-2015) - Profesora de inglés en el área de preescolar del “Centro Educativo La 
Moderna” (Año Lectivo 2016 - Actualmente) 
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El rediseño de los instrumentos de evaluación aplicados en la educación 

inicial, busca dar información más confiable sobre los logros de los niños; así 

como la facilidad del registro de lo alcanzado en sus planificaciones y nuevos 

aprendizajes alcanzados por los niños.  A través de una metodología descriptiva 

de investigación se establecieron dos variables incorporadas en las encuestas y 

entrevistas aplicadas a los docentes de la institución para recolectar información 

de fuentes primarias.  El objetivo de esta propuesta es entregar un nuevo formato 

de evaluación a los ya establecidos en la institución. Una lista de cotejo y un 

registro anecdótico, que permita registrar aprendizajes en relación a los 

indicadores de desempeño establecidos en el currículo nacional y otros 

aprendizajes evidenciados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Esta acción 

de rediseñar, busca también incorporar otros aprendizajes que muchas veces la 

maestra no los considera en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que al ser 

invisibles se relacionan con lo que en tiempo pasado se lo llamo currículo oculto. 

 

PROBLEMAS 

 En la actualidad las maestras solo llenan un registro que no refleja con claridad 

el desarrollo evolutivo del niño. 

 Registrar no solo lo cognitivo en el desarrollo evolutivo y de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas, sino situaciones que evidencien aprendizajes 

invisibles. 

 Los maestros tienen instrumentos pedagógicos para verificar el desarrollo 

evolutivo del niño, como es: la lista de cotejo, registro anecdótico, escalas de 

desarrollo;  pero el día  al momento de evaluar el desarrollo se ve limitado por 

una lista de ítems que no reflejan el desarrollo evolutivo del niño, poniendo 

escalas cualitativas como MS, PS, S.  Escalas que no se conectan al 

aprendizaje real del niño, sino que son un valor referente de evaluación en 

relación a lo evolutivo.  

 Los procesos de evaluación en la educación inicial son subjetivos,  reflejados 

en una información de aprendizaje (la libreta).  Deberían de ser 
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sistematizaciones de lo que pasa en el aula de clases, documentar el día a 

día o realizarse feedbacks (retroalimentación) periódica del avance en el 

aprendizaje del niño,  entre compañeros de trabajo. 

 El sistema de evaluación en la actualidad es muy flexible, y en ocasiones no 

registra aprendizajes invisibles.  La importancia de un aprendizaje, no se 

manifiesta en forma integral,  dándole igual importancia al área socio-afectiva 

como a otras áreas, sin verificar un aprendizaje integral, y en ocasiones esos 

otros tipo de aprendizajes no están escritos ni en la planificación semanal ni 

en el currículo.    

 

 En general, las maestras tienen los instrumentos de evaluación, los 

estudiantes los conceptos adquiridos; pero la forma de registrar el desarrollo de 

los distintos tipos de aprendizajes no se está dando de manera integral, viendo 

al sujeto como un todo y no segmentado por áreas. 

 

 

OBJETIVOS 

Con este nuevo modelo de evaluación se quiere lograr  

1. Desarrollar la creatividad, la imaginación, la innovación e independencia de 

otros aprendizajes, ya que estos no están incorporados en el reporte o libreta.     

2. Incorporar  en los registros de evaluación aprendizajes invisibles, para los 

procesos de aprendizajes.  

3. Facilitar un mayor control en el registro del desarrollo armónico integral  en el  

niño. 

4. Registrar de forma organizada las experiencias de aprendizaje adquiridas y/o 

integradas en los procesos de aprendizaje.  

 

METODOLOGIA 

Variable 1: Evaluación   

Según (Jorba & Sanmartin, 1993) la función pedagógica de la evaluación: 

La evaluación gira en torno a todo el trabajo escolar. No sólo condiciona qué, 

cuándo y cómo se enseña, sino también los ajustes que se deben introducir para 
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atender a la diversidad de necesidades que se generan en el aula. Un buen 

dispositivo de evaluación debe estar al servicio de una pedagogía diferenciada 

capaz de dar respuesta a los intereses y dificultades de cada alumno o alumna. 

(pg.2)  

 

Figura 1: Áreas de la educación 

 

Elaborado por: Génesis Marfá B. 

 

Los resultados arrojados de una encuesta a ocho maestras del nivel Inicial 

I y II refleja que el  100% de las maestras considera que la evaluación es un 

acompañamiento integral. 

 

El 100% tiene claro las tres áreas básicas de la evaluación, que son 

cognitivo, psicomotriz y social. 

 

El 87.5% considera incorporar otras áreas de aprendizaje en la libreta como 

Afectivo y autonomía.  

 

Los diversos aprendizajes que obtiene el niño deben de ser evaluados y 

esta debe de ser una evaluación integral, que incorpora el resultado de todos los 

aprendizajes expuestos, que se manifiestan en el currículo de educación inicial, 

a través de las destrezas que los niños deben alcanzar como resultado de su 
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aprendizaje.  Este resultado, en ocasiones, omite algunos aprendizajes invisibles 

que son construidos por los niños en los procesos de enseñanza aprendizaje 

diseñados para este nivel de la educación. 

 

El Currículo de Educación Inicial (2014) define que:  

El maestro debe tener en cuenta que no todos los niños logran las mismas 

destrezas al mismo tiempo ni de la misma manera, por esto la evaluación debe 

ser flexible y permanente ya que en todo momento se evalúa; y solo es necesaria 

la observación como la atención de la maestra. (pg. 55) 

 

Variable2: Aprendizaje Invisible  

 

El aprendizaje invisible es un nuevo enfoque del aprendizaje, este enfoque 

recoge información relevante de otros autores sirviendo como base para esta 

nueva  teoría, teniendo una diferencia marcada con los enfoques pioneros, 

incorporando en el contexto  actual las nuevas tecnologías del presente. El 

aprendizaje invisible no pretende ser guía de cómo enseñar o cómo aprender, 

sino un enfoque que cree que el aprendizaje es una mezcla de creatividad, 

trabajo colaborativo, innovación y espacios para producir conocimiento, en el que 

fluyen de abajo hacia arriba los conocimientos. (Game, 2015, pág. 12) 
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Figura2: Aprendizajes VS Estrategias 

 

Elaborado por: Génesis Marfá B. 

 

Este cuadro refleja claramente que las maestras utilizan estrategias 

emprendedoras características del aprendizaje invisible sin saber que las ponen 

en práctica, incluso sin conocer de este.    

 

Al culminar la investigación se observó que es necesario realizar un registro 

permanente que detalle el desarrollo armónico del niño incluyendo aprendizajes 

invisibles que son descartados  a pesar de ser muy importantes.  

 

Por esto que se determinaron dos instrumentos de evaluación a rediseñar, 

la lista de cotejo y el registro anecdótico, debido a su potencial de poder 

establecer formas más precisas y ágiles de evaluación.  Los mismos que 

soportarán y proporcionarán al instrumento oficial, libreta de calificaciones, 

información relevante al desarrollo armónico del niño y aprendizajes invisibles.  
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Tabla 1: Propuesta rediseñada de la Lista de Cotejo 

DATOS INFORMATIVOS 

Bloque: __________________________    Ámbito: 

________________________ 

Conocimiento:__________________________________________________

____ 

Tiempo de Inicio:_______________ Final:______________ 

 Contenido Aprendizaje Invisible 

Indicadores de Logro      

      

      

Observación:   

Elaborado por: Génesis Marfá B.  

 

               Instructivo para llenar la lista de cotejo:  

A continuación se detallará qué se debe completar en cada una de las partes 

establecidas en la lista de cotejo rediseñada. 

 

Bloque: Nombre del bloque registrado en el currículo.  

Ámbito: corresponde al establecido por el orden del currículo utilizado.   

Conocimiento: los contenidos establecidos en los bloques de aprendizajes 

establecidos en el currículo.  

 

Tiempo: Se especifica tiempo de inicio y el tiempo en que se acaba la evaluación  

Indicadores de logro: los conocimientos que la maestra registra en la 

planificación semanal que debe alcanzar el niño. 

 

Contenido: la maestra escribe aprendizajes específicos de lo que espera que el 

niño interiorice como conocimiento adquirido.  
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Aprendizaje invisible: el espacio queda en blanco, para que la maestra pueda 

anotar qué aprendizajes adquirió el niño y que no fueron establecidos en el ítem 

de contenido.  

 

Observación: Se escriben las experiencias de aprendizajes manifestadas por los 

niños en clase. 

Algunos Indicadores de Aprendizaje Invisible: 

 Cultura 

 Idioma 

 Tecnología 

 

Tabla 2: Ejemplo de la propuesta de la lista de cotejo    

DATOS INFORMATIVOS 

Bloque: Voy al colegio        Ámbito: Vinculación emocional y social 

Conocimiento: Reconocerse como niña o niño identificando sus características 

físicas.  

Tiempo de Inicio: semana 1 agosto        Final: semana 4 agosto 

 Contenido Aprendizaje Invisible 

Indicadores de 

Logro 

 

Identificar las 

características 

que diferencian a 

los niños y las 

niñas. 

Sexo Tonalidad 

voz 

Vestuario Boy y girl 

(idioma) 

Vagina y 

pene 

(órganos 

sexuales) 

Observación: 

 

  

Elaborado por: Génesis Marfá B. 

En la clase Juanito aportó que en una película vio que un hombre se vestía 

de mujer. 
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   Tabla 3:    Propuesta rediseñada del Registro Anecdótico  

Ámbito:   

Duración de aplicación:  

Indicador de 

logro: 

 

Fase Lógica:  

Fase intuitiva:  

Fase crítica:   

Aprendizaje 

invisible 

observado: 

 

Elaborado por: Génesis Marfá B. 

            

   Instructivo para llenar el formato rediseñado del registro anecdótico. 

Ámbito: seleccionado en el currículo de acuerdo al bloque que se está 

impartiendo. 

 

Duración de aplicación: se detalla el tiempo que se impartió el aprendizaje del 

ámbito seleccionado.   

 

Fase lógica: formas como el niño analiza el contenido  

Fase intuitiva: formas como el niño da nuevas ideas al contenido estudiado.  

Fase crítica: formas como el niño cuestiona los resultados.  

 

Aprendizaje invisible observado: se describe las experiencias de aprendizajes 

que complementen o sean anecdóticas sobre el contenido estudiado. 

 

Tabla 4: Ejemplo de la propuesta de registro anecdótico  

Ámbito:  Vinculación emocional y 

social 

Duración de aplicación: 1 mes y 

medio 

 

Indicador de 

logro: 

 

Identificar las 

características de 

niños y niñas 
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Fase Lógica: Realizar preguntas generando interés - Cuestionarse que 

hacen todos frente al espejo 

Fase intuitiva: Saben que deben de observarse, pero no saben porque ni 

que parte detalladamente  - Para ver quien es más alto  

Fase crítica:  Para compararse y observar al compañero y ver 

diferencias  

Aprendizaje 

invisible 

generado: 

Alguien se dio cuenta de la tonalidad de la piel, y hablo de 

los que viven en Alaska y otro dijo que en Esmeraldas 

había personas con piel oscura.   

Elaborado por: Génesis Marfá B. 

 

Se han modificado estos dos instrumentos utilizados en la institución, más 

no la libreta ya que es un documento oficial que el colegio como institución ha 

decidido utilizar como fiel instrumento que propone el Ministerio de Educación. 

Los instrumentos rediseñados permitirán llenar de manera organizada la libreta 

permitiéndole poner una nota cualitativa más cerca a la realidad del desarrollo 

evolutivo del niño.    

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis de la investigación realizada con esta propuesta se 

desarrollar la creatividad, imaginación, innovación e independencia de distintos 

y novedosos tipos de aprendizajes formales e informales incorporándolos a los 

nuevos instrumentos evaluativos utilizados por las maestras. 

 

 Los instrumentos que se están utilizando en la actualidad de acuerdo al 

Currículo no registran ítems de creatividad o imaginación, en el análisis que se 

hizo se encontraron más de cien ítems que no respondían a ningún proceso de 

evaluación en creatividad, imaginación e innovación. Dentro de la investigación 

de campo que se hizo en esta propuesta, el 100% de las maestras aseveraron 

aplicar la lista de cotejo como el instrumento de evaluación más utilizado, la 

necesidad de revisar estos instrumentos y proponer nuevas fórmulas de 
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aplicación es el fin de esta propuesta, por esto la propuesta a rediseñando dos 

instrumentos de evaluación cualitativa la lista de cotejo y registro anecdótico  

para que las maestras puedan mejorar los procesos de desarrollo evolutivo de 

los niños en la evaluación. 

 

El 62,5% de  las maestras encuestadas dicen que no recibió inducción 

correspondiente en cuanto al modelo de evaluación  utilizado en la institución, 

esta realidad no está respondiendo a la facilidad de poder llenar, llenar esa 

información real por lo tanto al tener un mayor control como dice la evaluación 

de acuerdo al Currículo que debe de ser permanente, continua permitirá tener 

resultados de evaluación reales en los documentos de evaluación.    

                   

Con estos nuevos instrumentos se buscará que la maestra pueda dar una 

nota cualitativa real del proceso de aprendizaje evolutivo del niño, porque 

utilizando los nuevos instrumentos de evaluación el tutor tendrá otra mirada de 

lo que enseña, siendo flexible y abierta al evaluar, facilitando documentar el 

registro del desarrollo, experiencias adquiridas, sentimientos expresados entre 

otros, describiendo de forma personalizada y armónica el proceso de aprendizaje 

del niño, así como  de manera organizada. 

 

Las maestras al utilizar los dos instrumentos rediseñados estarán ya 

realizando una libreta descriptiva y más enriquecida que permitirá tener 

seguridad  en detalles a  considerar necesarios al llenar la libreta.  Utilizando esta 

nuevo formato de lista de cotejo y  registro anecdótico se está llevando un control 

más real de como adquirió el conocimiento el niño e incluso durante el proceso, 

tomar mejores decisiones en  saber qué se puede modificar en el aprendizaje 

del niño, así como conocer de cerca su desarrollo evolutivo.  Con estas 

herramientas podrá hacer adaptaciones personalizadas, en sus planificaciones 

semanales, promoviendo las nuevas metodologías de la enseñanza. 
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3.9.  “El juego como recurso didáctico de los 

docentes para la recuperación del retraso simple 

del lenguaje en niños entre 3 y cinco años de 

edad” 
 

Universidad Espíritu Santo – Ecuador 

Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Educación 

Autor: Lcda.  Ma. Verónica Abuhayar Cucalón 

Co-Autora: Magíster Jenny Andrea Quiroz Villacís (Ecuador) 40 

jaquiroz@uees.edu.ec 

 

RESUMEN 

El retraso simple del lenguaje (RSL) suele detectarse en la etapa 

preescolar, que es cuando se puede apreciar si las habilidades comunicativas 

de los niños están acordes con sus edades cronológicas.  Esta problemática 

demanda en primera instancia una investigación de tipo no experimental, 

transversal y de campo cuyo objetivo principal fue determinar los resultados más 

relevantes obtenidos por los docentes de educación inicial en la utilización del 

juego como recurso didáctico para la recuperación del retraso simple del 

lenguaje.  Posteriormente se analizan los beneficios del juego para su 

implementación en el tratamiento del retraso simple del lenguaje en niños entre 

tres y cinco años de edad.  Por último, se concluye que los resultados más 

importantes se logran en la pronunciación y comprensión del lenguaje, aumento 

del vocabulario a través de juegos verbales, juegos de imitación y de juegos de 
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memoria por éste motivo el juego debe ser aprovechado para el tratamiento 

terapéutico y a futuro se podrán observar resultados positivos ya que el niño no 

tendrá dificultades en su lenguaje comprensivo ni expresivo. 

Palabras clave: Comunicación, lenguaje, retraso simple del lenguaje, 

juego, enseñanza, aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de vida de un niño, incluso desde el vientre, el lenguaje 

forma parte de su comunicación. Al nacer, éste y su madre estrechan lazos 

mediante la lactancia, fomentando fortalezas para la iniciación del lenguaje. Los 

primeros años de vida son primordiales ya que es cuando más se desarrolla el 

cerebro, los niños adquieren habilidades lingüísticas, forman su personalidad y 

establecen parámetros de conducta. El RSL afecta principalmente la fonología y 

la sintaxis en los niños. 

TEORÍA: 

El RSL, puede darse desde el nacimiento o en la etapa de desarrollo y 

crecimiento, afectando más la parte expresiva que la comprensiva (Tonato 

Cedeño, 2015, p. 11). Para aquellos niños siempre será más difícil el aprendizaje 

y las relaciones interpersonales, pero esta condición no es permanente ya que 

con terapias lingüísticas y didácticas el niño podrá nivelarse al aprendizaje 

normal del lenguaje correspondiente a su edad (Bernal Gutiérrez, 2009, p. 2). Su 

lenguaje resulta más infantil de lo normal, con un tono de voz disminuida y sin 

completar palabras o frases, pretendiendo que el adulto comprenda la idea sin 

necesidad de transmitirla correctamente (Lowry, 2011, p. 4). Por ello, esta 

investigación abarca la importancia de los juegos como método de enseñanza – 

aprendizaje, la clasificación de éstos y los beneficios que traen consigo para el 

lenguaje oral y comprensivo. 
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Del mismo modo, se demostrarán las ventajas que los juegos representan 

en los niños  para disminuir el retraso simple de lenguaje y el desarrollo del 

lenguaje a través de esta actividad.   

“Un ser humano sin las habilidades adquiridas en el preescolar es como un 

edificio sin bases: la estructura perdería firmeza, se podría agrietar y hasta se 

caería, ya que los cimientos le sirven de soporte” (Jaramillo, Iriarte, & Osorio, 

2008).   

Hoy en día en las instituciones educativas de nivel inicial asisten niños con 

dificultades en el lenguaje, algunos docentes por desconocimiento, los etiquetan 

como niños engreídos  o  conductas inadecuadas.   

Además la comunicación nace al momento en que dos o más participantes 

intercambian información con la finalidad de transmitir un mensaje. Por lo tanto, 

para que la comunicación se pueda producir, es imprescindible la existencia de 

un emisor, un receptor, y un mensaje codificado.  El acto de comunicar, se lo 

puede expresar por medio de los sentidos; puede ser de manera hablada y 

escrita o por medio de gestos faciales y corporales (Gallardo Ruiz & Gallego 

Ortega, 2003). 

Gallego Ortega (2015)  se refiere al lenguaje como uno de los 

aprendizajes más importantes que el niño/a realiza en los primeros años de su 

vida.  Además señala que el lenguaje es un sistema de la comunicación que el 

niño conquista siguiendo pautas.  

Este mismo autor indica que los niños a  los tres años  conocen unas 

1,500 palabras, y que está en constante desarrollo, y a los cinco años maneja un 

promedio de 3,500 palabras.  

Durante los primeros años del desarrollo, es importante la interacción del 

niño/a con sus iguales para propiciar un contacto entre su capacidad general 

para el lenguaje y su lengua particular (Gallego Ortega, 2015). En el nivel 

pragmático también se toma en cuenta “el tono de voz (agudo - grave), la 
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intensidad (fuerte  suave), el ritmo (pausado  lento  rápido), turno (inicia  

termina  cede la palabra  respeta turnos), tipos de actos verbales, reglas de 

conversación (cantidad, calidad, modo, relevancia, conocimiento del mundo, 

discurso coherente)” (Centro IDE, 2007). Es primordial afianzar el respeto en 

este nivel porque para entablar una conversación el pequeño necesita entender 

el concepto de los turnos. 

Retraso simple del lenguaje 

Aunque el RSL es un problema que puede ser tratado con más facilidad 

que otros trastornos, es importante detectarlo y superarlo a tiempo para que no 

afecte al niño en sus habilidades de expresión y en la lectoescritura (Centro IDE, 

2007). También es necesario prestarle atención porque puede provocar 

aislamiento, baja autoestima y problemas para relacionarse con otros niños. El 

retraso a nivel de lenguaje afecta al desarrollo integral del niño, su conducta y la 

comprensión de situaciones reales (Monfort, 2013). Por otra parte, hay que tomar 

en cuenta que el RSL puede ser confundido con comportamientos propios del 

niño debido al engreimiento, la falta de estimulación y motricidad.  

El lenguaje utilizado por niños con RSL resulta más infantil de lo normal, 

con un tono de voz disminuida y sin completar palabras o frases, pretendiendo 

que el adulto comprenda la idea sin necesidad de transmitirla correctamente 

(Lowry, 2011).  

En la escuela, un niño con RSL tendrá dificultad para acatar órdenes, 

atender a su propio nombre, realizar dibujos libres o copiados y colorear (Ygual 

Fernandez, Cervera Mérida, Baixauli Fortea, & Melia de Alba, 2011). 

 

Importancia del lenguaje según la edad 

Para evitar problemas a futuro, es de vital importancia que el RSL sea 

tratado y corregido a tiempo, el niño debe nivelarse a su edad cronológica lo 

antes posible. En el siguiente cuadro se detalla cómo debe ser el desarrollo del 
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lenguaje en niños de 0 a 6 años y el papel que debe tomar la madre en cada 

edad: 

 Desarrollo del lenguaje del niño Papel de la madre 

0–12 

meses 

Estadio pre-simbólico: se comunica con la 

madre a través de gritos, sonrisas y 

sonidos ligados a la sensación de placer o 

disconformidad, utiliza el balbuceo. 

Relación verbal dual: la madre es el 

objeto primario; la madre se comunica 

de forma pre-verbal con el tacto, el 

tono de voz, la cara, los cuidados, los 

juegos, etc. 

1 – 2 

años 

Principio del estadio simbólico de 

denominación; aprendizaje de fonemas, 

discrimina sonidos. 

Adaptación e imitaciones mutuas, 

adecuación de palabras, desarrollo de 

la identificación recíproca. La madre 

procura el feedback verbal al niño. 

2 – 3 

años 

Principio del estadio relacional: comienza 

a utilizar la gramática en las palabras y 

estructuras de sonidos. 

Sigue la imitación y el feedback 

recíprocos: relaciones sintéticas entre 

frases y entre palabras.  

3 – 6 

años 

Continuación de los principios del estadio 

relacional; aprendizaje de palabras 

nuevas, experimentación de la 

significación de las palabras, continuación 

del aprendizaje de las estructuras de 

sonidos, sintaxis y organización del 

discurso. 

Las estructuras primitivas del habla 

están progresivamente interiorizadas. 

El niño se vuelve poco a poco 

independiente de su madre y puede 

aprender a hablar con otros modelos 

(personas familiares). 

Cuadro 1 – Esquema del desarrollo del lenguaje 

Fuente: (Monfort, 2013) 

El juego 

La Real Academia Española define el juego como el “ejercicio recreativo 

sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” (RAE, 2011). No obstante, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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esta palabra encierra mucho más que eso, incluye también la interacción de 

grandes y pequeños en un ambiente que requiere de la socialización, el respeto 

y el orden. Para los niños es una forma de distracción, diversión y placer sano, 

mientras que viéndolo desde un punto de vista de un padre de familia o educador 

éste puede ser un recurso didáctico que ayuda al pequeño a desarrollar su 

autonomía y personalidad (Bejarano González, 2009). El juego es una actividad 

primordial para el desarrollo del niño, ya que lo motiva a utilizar su inteligencia 

para resolver problemas, libera su energía, mejora su comprensión y expresión 

lingüística, favorece el aprendizaje a nivel cognoscitivo, ayuda en la parte 

afectiva y en el área motriz (Ruiz Gutierrez, 2010). 

El tipo de juego varía según la edad y necesidades de la persona, de modo 

que el grado de dificultad aumentará paulatinamente, además no existe una edad 

tope para jugar porque forma parte esencial de la vida de todo ser humano 

(Bejarano González, 2009). Se puede pensar que es una pérdida de tiempo, pero 

se ha comprobado científicamente que el juego es necesario en todas las etapas 

de crecimiento, no se debe abusar del tiempo pero sí incluirla como actividad 

diaria, éste le da al niño la oportunidad de integrarse al mundo, conocer sobre 

conductas y reglas (Pulkkinen, 2007). 

Existen diferentes tipos de juegos, entre ellos se encuentran unos para 

reforzar el desarrollo físico, otros para el nivel cognitivo, y otros para fomentar el 

desarrollo verbal. Lo que todos tienen en común es que fomentan la parte social, 

el niño debe interactuar con sus iguales y lograr un objetivo. El juego puede 

utilizarse ajustándolo a la necesidad del niño, cambiando ciertas reglas y 

adecuándolo a la situación. 

Los juegos motores 

Este tipo de juego trabaja la motricidad, observación y personalidad. El 

niño utiliza sus movimientos corporales y desarrolla actividades que favorecen 

su coordinación física; como arrastrarse, gatear, caminar y balancearse. Como 

consecuencia podrá beneficiar a la coordinación óculo-manual, al conocimiento 
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de espacio y objetos (Lugris Castro, Miguez Gallego, Novo Mariño, & Pallas 

Bazarra, 2012). Algunos de los juegos tradicionales motores son los juegos de 

persecución, las escondidas y “gallinita ciega”. 

El juego manipulativo 

En éste se involucran todas las actividades que conlleven a la utilización 

de las manos como sujetar, apretar, coger, encajar, vaciar, llenar, moldear, etc. 

En su efecto, el niño experimenta sensaciones provocadas por las formas y 

texturas de los objetos. Existen muchos juegos didácticos de este tipo como los 

legos, tuercas de enroscar, entre otros (Bejarano González, 2009). 

Los juegos de imitación 

Se trata de imitar cualquier acción, lenguaje y expresiones que pueda 

observar en su entorno. Esto se da a partir de los siete meses, extendiéndose al 

resto de la infancia hasta que el niño desarrolle su propia personalidad. Los 

padres de familia y educadores cumplen un papel fundamental en este tipo de 

juego porque cualquier acción puede ser imitada. También aprenden imitando 

comportamientos de otros niños que no siempre son los adecuados (Bejarano 

González, 2009).  

Los juegos verbales 

Los juegos verbales son herramientas pedagógicas utilizadas para que 

los niños trabajen la vocalización, los niveles de voz y la memoria. Les permite 

diferenciar sonidos para asociarlos con personas y objetos, favorecen la fluidez 

de la expresión oral, incrementa el vocabulario, y mejora la interacción social. 

Los educadores recomiendan juegos como trabalenguas, adivinanzas, juegos de 

música, poesía, entre otros (Bejarano González, 2009). 
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Los juegos de razonamiento lógico 

Este tipo de juego desarrolla las habilidades de identificar, relacionar y 

operar. El conocimiento lógico-matemático ayuda a lidiar con situaciones nuevas 

y conseguir soluciones efectivas para problemas. (Alcina, 2011). 

Juegos de relaciones espaciales 

Son todos los juegos que requieran de la relación orientación-espacio. 

Siguen un orden con el fin de reconocer de forma abstracta diferentes 

dimensiones y posiciones de objetos. Con este tipo de juegos el niño se ve 

obligado a diferenciar y dominar las nociones espaciales con palabras como 

izquierda - derecha, arriba - abajo y adelante - atrás.. 

Juegos de memoria 

Existen diferentes tipos de memoria, estos pueden ser auditivos, olfativos 

o experimentales. Cualquier juego que estimule la capacidad de reconocer algo 

por medio de los sentidos, forma parte de este tipo de juegos. El niño estimulará 

su mente y creatividad ya que para recordar cosas optará por sus propios 

métodos  

El juego diagnóstico 

Este se define como una técnica aplicada para conocer cuál es la realidad 

del niño, identificar problemas de conducta, retrasos en el lenguaje, estructura 

familiar, entre otros. Resalta la importancia de la observación, ya que un niño 

siempre revelará más durante el juego que en una conversación (Villareal, 2013). 

De acuerdo con el libro escrito por María Luisa Siquier de Ocampo y María Esther 

García Arzeno.  El proceso psicodiagnóstico y las técnicas proyectivas (2003), la 

hora de juego diagnóstica es un recurso utilizado por el pedagogo, logopeda o 

psicológico para evaluar las condiciones en que se encuentra un niño.  
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La técnica lúdica y el lenguaje 

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad lúdica es innata y 

necesaria en todas las etapas de un ser humano, lo que cambia es el tipo de 

juego dependiendo de cada edad. En el caso de los niños, el juego es el mejor 

método de aprendizaje, de hecho existen teorías que afirman que el juego, a 

pesar de ser una actividad libre promueve el orden, la estructura y la disciplina, 

como en el método de María Montessori (Baracchini & Hecht, 2010).  

La familia juega un papel muy importante porque la relación que exista 

dentro del hogar puede ser el principal causante del RSL de modo que si la 

situación no mejora, la condición del niño tampoco mejorará. En muchos casos 

el único referente para los evaluadores es el informe familiar, que se limita a 

explicar que no habla, que no pronuncia bien las palabras o que no sabe relatar 

hechos (Artigas, Rigau, & García-Nonell, 2008). 

Las familias también pueden recurrir a juegos sencillos que ejerciten las 

habilidades lingüísticas. Un ejemplo son los juegos que se desarrollan en los 

viajes de carretera, en los que se intenta leer los anuncios, o el otro en que se 

identifican los carros del mismo modelo o color. Aunque parezcan pasatiempos, 

esto reforzará y desarrollará la mente del niño evitando el RSL u otras 

dificultades. Cualquier tipo de estimulación a través de juegos resultará favorable 

para mejorar las condiciones en caso de RSL (Morera Sanz, 2014).  

En el ámbito escolar 

La aplicación del juego como método de enseñanza se está volviendo 

popular por los estudios que han revelado la efectividad para el desarrollo del 

lenguaje. De hecho, dos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 

realizaron una investigación sobre el lenguaje infantil desarrollado en el juego 

con niños de tres a cinco años, y los resultados mostraron que al inicio la 

comunicación es dominada sólo por el maestro, pero luego la interacción es tanta 

que los niños (incluso los más tímidos) optan por comunicarse y desarrollar así 
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sus habilidades lingüísticas, lo cual tiene un efecto más rápido que el que se 

esperaría en contraste a una clase regular (Manrique & Rosemberg, 2009) 

Análisis y resultados de encuestas 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la pregunta indican que el 86,05% de las personas 

encuestadas consideran que la expresión y la comprensión del lenguaje pueden 

ser estimuladas por medio del juego, el 9,30% piensa que la comprensión del 

lenguaje es el área que puede ser estimulada por medio del juego, y el 4,65% 

considera que se puede estimular mejor la expresión del lenguaje a través del 

juego. 
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Al enumerar los tipos de juegos según el orden de relevancia para mejorar 

el lenguaje en niños que presentan dificultades, los docentes encuestados 

consideran que el primer juego más útil es el de tipo verbal, el segundo es el que 

trabaja la imitación, el tercero marcaron los juegos de memoria, el cuarto los de 

psicomotricidad,  el quinto lugar ubicaron los juegos de razonamiento,  el sexto 

los juegos manipulativos, y como último y menos relevante para el lenguaje 

nombraron los juegos de relaciones espaciales.  

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que, fortalecer el lenguaje por medio del juego en la etapa 

preescolar es básico, se observan resultados positivos ya que el niño no tendrá 

dificultades en su lenguaje comprensivo ni expresivo.  

Según los resultados obtenidos, se puede notar que para la mayor parte de 

los docentes, el juego debe ser incluido y utilizado como recurso didáctico para 

diagnosticar, trabajar y también evitar el RSL y otras dificultades en el lenguaje. 

En los resultados se pudo reflejar también el papel fundamental que tiene la 

familia en el lenguaje del niño, ya que es el primer contexto estimulante en que 

éste se desenvuelve. 

Para finalizar, se recomienda a las instituciones educativas que incluyan el 

juego como como recurso didáctico y metodología de enseñanza – aprendizaje 

en su currículo. De tal manera que los niños podrán divertirse y aprender al 

mismo tiempo. 
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3.10.  Modelo Constructivista Ecológico basado 

en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples del 

currículo integral. CEIMI. 

 

M. Ed. Cinthya Isabel Game Varas, PhD.  (Ecuador) 41 

Centro de Educación Inicial TOMASITO 

Guayaquil – Ecuador 

Introducción  

La importancia de distribuir los espacios educativos con aspectos que 

permitan interacciones no verbales, las mismas que favorezcan el buen 

desarrollo libre y espontáneo entre los niños y las niñas.  Permitiendo visualizar 

interacciones sociales específicas de: comunidad, humana; sin ninguna 

distinción. Con todo lo enunciado anteriormente, cuando se hace referencia a la 

distribución de espacio nos referimos a la importancia de desarrollar habilidades, 

destrezas, capacidades propias de cada individuo; todo esto desde una 

perspectiva global e integral del individuo. 

Desde un enfoque educativo, distribuir espacios y ambientar aulas 

escolares no radica solamente en saber organizarlos.  Se busca, que dichos 

espacios proyecten ser lugares donde: reír, amarse, jugar, encontrarse, 

perderse, vivir.  Nos referimos así a un lugar donde cada niño y niña encuentre 

                                         
41 Cinthya Isabel Game Varas 

Doctora en Educación. Universidad Nacional Mayor San Marcos. ( c ) Magister en Educación Superior. 

Universidad Casa Grande. 

Doctor en Investigación Socio Educativa. ESPE 

Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Educadora de 

Párvulos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

Cargos: 
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un espacio de vida; muy similar al que tiene que habitar en su comunidad en 

desarrollo. 

Justificación 

La necesidad crear espacios educativos que respondan a currículos 

pedagógicos que busquen desarrollar habilidades y destrezas en los niños y 

niñas de 3 años. Donde la inteligencia no solo radica en la cantidad de 

información que podemos almacenar, sino en la relación directa a la destreza 

que nos planteamos en los diferentes escenarios del aprendizaje.  Articulada 

directamente a la propuesta ecológica con su mirada de: ser, tener y pertenecer; 

siendo este último el postulado de integrar aspectos de desarrollo del niño. A 

través de la implementación de este modelo, buscamos hacer del aula de 3 años, 

un ESPACIO ampliado de aprendizajes.   

Fundamentos teóricos y/o metodológicos 

Un recorrido por la pedagogía, nos lleva a dar una mirada a la distribución 

de espacios en la educación, algunas propuestas por Comenio, Pestalozzi, 

Froebel, entre otros; los mismos que siempre se basaron en rescatar el interés 

de los ambientes físicos, buscando una relación directa entre la distribución 

espacial, ambientes y mobiliarios con el desarrollo de sus currículos. Podemos 

nombrar a:  Froebel  que da importancia a los espacios exterior e interior y su 

relación directa con la vida en el medio de la naturaleza; Comenio, propone  la 

importancia de dedicar el tiempo necesario para educar a los hijos, otorgándole 

a esta  función su inicio en  la casa; María Montessori que busca una educación 

donde el niño y la niña construyan su propio conocimiento a través de la 

exploración, donde el mobiliario como su ambiente se lo consideraba gracioso y 

delicado; permitía así desarrollar entre los niños relaciones de respeto y 

necesidad de convivencia. 

La intención de una propuesta pedagógica para este nivel se encuentra en 

el modelo propuesto, el que lo hemos delimitado en: 
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Modelo:     Constructivista 

Enfoque:  Ecológico basado en el desarrollo de Inteligencias Múltiples 

Currículo:  Integral. 

 

El modelo de innovación propuesto CEIMI, responde a la integralidad del 

niño, como sujeto biológico, psicológico y social, dentro de una comunidad que 

cimienta la educación como modelo de crecimiento social. 
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Objetivos 

El modelo Constructivista con enfoque Ecológico basado en el desarrollo 

de Inteligencias Múltiples dentro de un currículo integral en la educación inicial, 

el mismo que está concebido para obtener resultados que permitan: 

  

 Promover el desarrollo integral del niño como punto central del 

modelo, con un enfoque de: educación, salud y derechos. 

 Brindar apoyo pedagógico a los actores sujetos del modelo de 

educación inicial propuesto, y así asuman un rol constructivo y reflexivo 

que les permita aportar el desarrollo integral del niño. 

Resultados 

Se utilizó la observación directa como la principal herramienta de 

investigación, la que permitió registrar los datos que responden a las variables 

principales: metodologías de enseñanza y ambientes de aprendizaje, definidos 

para la sistematización de la enseñanza en la institución.  Su carácter descriptivo, 

se complementó con la revisión bibliográfica y de campo aplicadas durante los 

tres meses que duró la sistematización de la experiencia. 

Conclusiones 

El diseño usado para la metodología, corresponde a una intervención en el 

aula, poder brindarle apoyo pedagógico a los actores sujetos (maestros)  del 

modelo de educación inicial propuesto, y así asuman un rol constructivo y 

reflexivo que les permita aportar el desarrollo integral del niño; a través de 

propuestas globales de construcción de conocimiento inmediato donde el 

maestro tiene opción de incorporar actividades constructivistas a los proyectos,  

de acuerdo al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; promoviendo la 

participación del niño. 
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3.11.  La educación superior   en la formación de 

docentes de la educación inicial y básica del 

Ecuador 
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Introducción 

Para abordar el tema que tiene que ver con la investigación que se va a 

realizar, es menester compartir respecto al estado de la cuestión.  En los países 

iberoamericanos, los y las estudiantes  han ejecutado  prácticas    cuyo propósito, 

reforzar la formación docente en Educación Inicial,  un elemento que se 

constituyó en parámetro  de mejoramiento de  calidad, es el concepto de perfil 

profesional o formativo,  término que es utilizado entre uno de los indicadores de 

evaluación del CEAACES al referirse a los parámetros de la ACADEMIA.  Ante 

este requerimiento en las facultades de Educación  se ha sistematizado 

particularidades inherentes a las prácticas pre-profesionales hasta llegar a 

constituirse en requisito de   su graduación. Bajo esta premisa, “intensificar la 

formación práctica mediante la interacción de los estudiantes a lo largo de sus 

estudios con problemas reales de su futuro contexto profesional” (Vicenzi, 2011) 
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Es  pertinente  reconocer,  la preocupación de  quienes están inmersos en 

la formación de estudiantes, en las universidades, el considerar  los parámetros 

de exigencia de organismos de Evaluación y Acreditación.  De igual forma de 

parte del Estado del Ecuador, específicamente el Sistema de Educación Superior 

y el Ministerio de Educación, organismos que evalúan el sistema de calidad de 

la educación. 

 

En los Estados de Europa en esta dinámica se enfatiza mucho en término 

competencia, al respecto (Tobón,2010, pág. 16)   afirma “las competencias son 

esenciales para gestionar la calidad porque se orienta a que las personas actúen 

con idoneidad”.  Las personas que seleccionaron una carrera en educación 

deben desarrollar competencias que involucre no solo cuestiones cognitivas, 

sino desarrolle capacidades  inherentes a la capacidad de reflexión respecto al 

accionar práctico y la valoración de la fundamentación teórica, que solamente se 

lo puede hacer mediante el mejoramiento continuo. 

 

En la actualidad el Estado del Ecuador se ha trazado una meta impulsar el 

mejoramiento de la calidad educativa para lo cual en Ministerio de Educación ha 

diseñado varios programas con base en el Plan del Buen Vivir; en una de las 

Políticas del Plan Decenal de Educación para garantizar el acceso de nuestros 

niños y niñas al mundo globalizado.  Su objetivo principal es brindar educación 

de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, respetando las características  de 

pluriculturalidad  y multilingüismo de los individuos, siendo una de las principales 

líneas de acción promover una educación  que refuerce  rasgos  culturales o 

étnicos  de los pueblos y nacionalidades  del Ecuador.  La Universidad en la 

actualidad tiene suficiente argumento para seguir trabajando por una educación 

de calidad, más aún cuando se parte de los principios emitidos en  la Declaración 

de la Educación Superior del siglo XXI, que en su artículo 6, literal e) expresa“ 

La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto  

del sistema educativo sobre todo mejorando la formación del personal docente, 

la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación”. Si 

se analiza de forma exhaustiva los principios antes descritos se puede apreciar 
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la conexión del rol de la Educación Superior y las normativas relativas a los otros 

niveles del Sistema  Educativo la gran responsabilidad de velar por el 

aseguramiento de la calidad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior  aprobada el 2010,  expresa:  En 

la Universidad Estatal de Milagro ( UNEMI),  la Facultades de Ciencias de la  

Educación y  la Comunicación y Semipresencial tienen el  rol de formar  docentes 

que a futuro irán a ocupar las plazas de trabajo en los Establecimientos 

Educativos que ofertan:  Nivel de Educación Inicial y Básica, empero los 

estudiantes que todavía educan en la UNEMI han sido acogidos en las 

instituciones antes indicadas  para realizar las prácticas pre-profesionales, pues 

es el momento para realizar un estudio de la calidad de intervención de los 

estudiantes practicantes en actividades de observación, pasantía y prácticas 

integrales realizadas. 

 

Para que la investigación rinda sus frutos es menester abordar conceptos 

que tienen que ver con el ámbito de  Curricular inmerso en las actividades de 

planificación curricular  relacionada con las prácticas pre-profesionales que  se 

ejecutan que son direccionadas desde las aulas universitarias a través de las 

asignaturas  que fortalecen el perfil del estudiantes de la Carrera de Educación 

Inicial  Los indicadores que direccionarían la calidad de desempeño profesional 

docente de los estudiantes estarían orientados por los estándares de calidad con 

el fin de mejorar la formación de los profesionales que estarán al frente de la 

atención de los y las nilas de la primera infancia. 

 

El bagaje de conocimientos que el estudiante ejecutará  en sus prácticas 

pre-profesionales debe estar estructurado con las disciplinas inherente al saber 

pedagógico, especializados sobre el objeto de estudio, en suma lo que 

caracteriza en si a una disciplina, es sus relaciones epistémicas (qué y cómo 

saber algo) y sus relaciones sociales(quienes tienen derecho a saber)(López, 

2013). El estudiante que está próximo a asumir la responsabilidad de las 

prácticas docentes debe tener dominio disciplinar-curricular, este aspecto básico 
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debe estar claro en el Modelo Pedagógico y las estrategias dirigidas a promover 

el aprendizaje de los estudiantes del establecimiento educativo en el que 

realizará sus prácticas; para que este dominio se haga realidad el estudiante 

debe estar en contacto con el mundo del trabajo durante la formación profesional. 

Desde la Academia de la Educación a la que se pertenece repensar  los 

propósitos curriculares y académicos de la enseñanza López, G:op. cit., p. 389. 

 

Hoy más que nunca existe una nueva imagen centrada tanto en el cómo 

aprenden los profesores, como en el qué aprenden (Delgado, De Haro, 

Fernández, López, 2010).La práctica docente como actividad, refiere una 

intención pedagógica  que determina en gran medida las acciones que realiza el 

docente, considerando el contexto y el factor de la mediación sociocultural da 

como resultado el conocimiento que produce nuevas estructuras mentales, lo 

expresado tiene su fundamento en la perspectiva del constructivismo histórico 

cultural. 
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4.  PANEL 

4.1. Referente curricular de fundación integra: avanzando en 

una educación de calidad 

 

 Lcda. Nathalie Paola Carrizo Orellana (Chile) 44 

FUNDACIÓN INTEGRA - CHILE 

ncarrizo@integra.cl 

La política de calidad educativa de Fundación Integra se sustenta en una 

visión de niño y niña, como personas co-constructoras activas de su cultura y de 

su identidad que, a través del juego y las interacciones afectivas y cognitivas con 

su entorno, crean un mundo rico de significados y posibilidades ilimitadas para 

su desarrollo pleno y el enriquecimiento de la sociedad a la que pertenecen. 

Fundación Integra en atención a los procesos educativos, los cambios 

sociales, el mayor desarrollo humano, el avance teórico, y el respeto al niño y 

niña como persona sujeto de derecho, ha elaborado un Referente Curricular  a 

través de un proceso participativo,  con el propósito de ofrecer un marco 

curricular amplio, el que orienta a las comunidades educativas para avanzar en 

calidad a través de la construcción de sus Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) de manera pertinente y contextualizada a cada comunidad educativa. 

                                         
Nathalie Paola Carrizo Orellana / Nacionalidad Chilena 

Licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile,  

Especialista en Supervisión Educacional de la Universidad de Antofagasta 

Ejercicio cargos como: 

Coordinadora Pedagógica de los Centros Abiertos Heterogéneos Fundación Integra 

Jefa de Departamento Educativo de la Dirección Regional Fundación Integra Antofagasta, donde tiene 

bajo su responsabilidad la: 

• Asesorar la elaboración de Proyectos de Mejoramiento educativo en Jardines Infantiles de la Región. 

• Asesorar a los departamentos regionales y a los equipos territoriales en materias relacionadas con el 

ámbito pedagógico y familia y comunidad.  

• Conducir técnicamente la implementación regional del proceso de evaluación de aprendizajes de niñas y 

niños.  

• Gestionar la implementación de proyectos complementarios en los ámbitos de gestión pedagógica y de 

familia y comunidad. 
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Fundamentos Curriculares (Cimientos del proceso educativo institucional) 

1.-Perspectiva del Derecho  

La visión de los niños y niñas, y su participación en el mundo, está 

permeada por el Enfoque de Derechos, el que promueve el respeto en su 

integralidad, y en su diversidad tanto individual como colectiva, propiciando la 

inclusión social de todos y todas, a favor de una sociedad más justa e igualitaria. 

La Política de  Calidad Educativa de Fundación Integra releva al niño y niña como 

sujetos de derecho, co-constructores activos de su realidad; y  plantea una 

educación con foco en el aprendizaje y desarrollo pleno. 

Por ende una educación inclusiva abierta, que propicia la diversidad, 

valorando a todos por igual, independientemente de sus características 

personales  y culturales. Una educación que considera las diferencias entre las 

personas como un valor, como una fuente de enriquecimiento mutuo y una 

oportunidad de mejora para  las prácticas educativas.  

2.-Desarrollo y aprendizaje 

La concepción de desarrollo y aprendizaje que está a la base del Referente 

Curricular  es la consideración del niño y niña como una persona cuyo desarrollo  

se da inmerso en diferentes contextos de relación (enfoque ecológico); que 

construye activamente y con otros sus aprendizajes (enfoque 

socioconstructivista); y que tiene un enorme potencial que es especialmente 

importante de desarrollar durante sus primeros años de vida, en que el cerebro 

está particularmente sensible a determinados aprendizajes (aportes de las 

neurociencias).  

3.-Familia y comunidad 

En Fundación Integra consideramos a la familia como la primera educadora 

de sus hijos e hijas, con la cual debe trabajarse en estrecha alianza en el jardín 

infantil para impactar efectivamente en los aprendizajes de los niños y niñas. 
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Así mismo, la comunidad es un actor muy relevante, en tanto es el contexto 

donde se construyen y tienen  lugar  las interacciones sociales.  

4.-Educadora y trabajo en equipo.   

En Fundación Integra concebimos una educadora formadora y modelo de 

referencia, que participa en el diseño, implementación y evaluación de los 

currículos, promoviendo la mediación de aprendizajes y los ambientes 

bientratantes en los jardines infantiles, liderando un trabajo en equipo con las 

educadoras,  técnicos y otros actores educativos, en estrecha alianza con la 

familia y comunidad, y con la convicción del rol clave que todos tienen en reducir 

la desigualdad e inequidad social existente.n nuestro país.  

Considerando el currículo propuesto para el nivel de Educación Parvularia 

por el Ministerio de Educación y el Referente curricular de Fundación Integra, se 

enmarca y orienta a cada comunidad educativa para elabora su Proyecto 

Curricular de manera de dar una respuesta pedagógica pertinente y oportuna 

que permita alcanzar las finalidades educativas que han consensuado, con foco 

en el desarrollo pleno y los aprendizajes de los niños y las niñas reconociendo 

cada contexto y valorando la diversidad 

La Propuesta Pedagógica del referente presenta un conjunto de criterios 

generales, referidos a los siguientes aspectos curriculares:  

1.-Ambientes educativos enriquecidos y confortables 

La relación educativa se construye elementalmente a partir de la relación 

humana, la cual debe apuntar a ser afectivamente positiva y cognitivamente 

desafiante. Interacciones basadas en la aceptación, la empatía, el afecto y la 

generación de un clima emocional de aula positivo, complementadas con el 

actuar mediador del adulto, consciente de desafiar cognitivamente a los niños 

y niñas, lo que fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje, potenciando su 

desarrollo integral.  
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El ambiente físico es el espacio donde transcurren estas interacciones, y 

debe estar organizado con un sentido pedagógico y de bienestar para los 

niños y niñas; y contar con condiciones generales, equipamiento y materiales 

de calidad, en tanto su rol clave como “tercer educador”.  

El principio transversal que debe permear todo el quehacer educativo es el 

juego,  como medio y fin asociado al desarrollo integral del niño y niña.  

La sintonía de estos aspectos del ambiente educativo favorecen el 

desarrollo de una pedagogía activa y constructivista. 

2.- Organización del tiempo 

Se plantea una organización tanto a largo como a corto plazo. La primera 

implica considerar las fases de adaptación, implementación y finalización del año 

lectivo; y la segunda,  refiere a la organización diaria del tiempo, distinguiendo 

períodos permanentes y variables, los cuales deben distribuirse en la quincena 

de manera tal de resguardar la integralidad de la oferta educativa presentada a 

los niños y niñas.   

3.- Planificación Educativa 

Proceso que permite anticipar el trabajo pedagógico con los niños y niñas, 

sustentándose en la  reflexión crítica y el trabajo colaborativo que realiza el 

equipo educativo, liderado por la educadora.  

4.-Evaluación 

Es considerada un proceso que retroalimenta el quehacer educativo tanto 

a nivel central, regional y de establecimiento, existiendo instrumentos 

institucionales para ello. La evaluación debe estar presente en todo el proceso 

de desarrollo del proyecto curricular, ya que permite re-direccionar las 

definiciones establecidas en este, si fuese necesario. 
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La evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas se sustenta en la 

valoración de la diversidad, la visión constructivista del aprendizaje, y el apoyo 

en la observación, como fuente fundamental de información  sobre qué y cómo 

están aprendiendo los niños y niñas. 
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4.2  La práctica pedagógica como escenario de 

formación docente. Panel: Modelos curriculares 

vigentes 

 

Magíster Beatriz Elena Zapata Ospina (Colombia)45 
 

Tecnológico de Antioquia, Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales – Colombia 

Miembro del Equipo colaborador Vicepresidencia Regional 

para América Latina OMEP 

Correos:  bzapata@tdea.edu.co; beatriz.zapata@omepvirtual.org 

Resumen 

La práctica pedagógica se constituye en el escenario por excelencia en el 

que se articulan en los programas de formación de docentes para la educación 

infantil los componentes humanista, pedagógico, didáctico e investigativo del 

currículo; posibilitando a los estudiantes en formación, construir saber 

pedagógico y  transferirlo para realizar lecturas críticas de la realidad educativa 

y social, identificar problemáticas, gestionar propuestas y/o proyectos 

                                         
Beatriz Elena Zapata Ospina 

Nacionalidad Colombiana. 

Licenciada en Educación Preescolar. 

Magister en Educación.  

27 años de experiencia en Instituciones de Educación superior  como docente y coordinadora de 

procesos administrativos y académicos en el área de la educación inicial;  

Experiencia en la dirección de programas profesionales de educación, la coordinación de prácticas y  

núcleos de formación en la Licenciatura en Educación Preescolar.  

Experiencia como docente en programa de formación a docentes de educación preescolar, maestría en 

educación, diplomados de formación pedagógica para docentes y formación por competencias 

Docente Titular- Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Tecnológico de Antioquia, Institución 

Universitaria 

Equipo Colaborador Vicepresidencia Regional para América Latina OMEP 
45 Por economía del lenguaje y atendiendo a las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua-RAE, 

se ha optado por evitar el desdoblamiento de sustantivos en su forma masculina y femenina. 
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pedagógicos innovadores que impacten la vida de los niños46, así como los 

contextos y entornos en los que se desarrollan, aprenden y se integran al mundo 

social y cultural. 

Palabras clave: formación docente, práctica pedagógica, currículo, saber 

pedagógico, modelo socio crítico. 

 

El Proyecto Educativo de programa (PEP) de Licenciatura en Educación 

Infantil del Tecnológico de Antioquia, se estructura curricularmente en varios 

componentes: Fundamentos generales, Saberes específicos disciplinares, 

Pedagogía y ciencias de la educación y Didácticas de las disciplinas, los cuales 

dan respuesta no solo a la normatividad de educación superior para la formación 

docente existente en Colombia, sino también a los referentes y fundamentos 

propios de la educación infantil, a las formas particulares de ser niño y a las 

características de los diversos contextos en el departamento de Antioquia y la 

región. 

La propuesta curricular se instaura como un proyecto pedagógico para la 

formación de formadores, enmarcado en los postulados del modelo socio-crítico 

y fundamentado en principios que posibilitan conocer y comprender la realidad 

como praxis, construir una visión global y dialéctica de la realidad educativa, 

aportar desde lo pedagógico, didáctico e investigativo a la construcción social 

del conocimiento, todo ello desde una visión ética y democrática cimentada en 

los procesos de autorreflexión y la participación activa en la transformación social 

y de la educación. 

Con miras a favorecer el desarrollo de competencias que caracterizan a un 

docente que se reconoce como un sujeto ético, social y político, domina el saber 

pedagógico y asume el compromiso, desde su función docente, de potenciar y 

acompañar pedagógicamente el procesos de desarrollo, aprendizaje y 

                                         
46   Por economía del lenguaje y atendiendo a las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua-
RAE, se ha optado por evitar el desdoblamiento de sustantivos en su forma masculina y femenina 
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apropiación social y cultural de los niños, desde el PEP (2015), se han definido 

tres objetos alrededor de los cuales se estructura la propuesta curricular y 

posibilitan la articulación de  los componentes  antes mencionado y por ende la 

construcción de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, ellos 

son:  

Objeto de formación: Teorías pedagógicas, curriculares y didácticas que 

habilitan a los maestros en formación para la movilización de los desarrollos y 

aprendizajes de los niños desde el nacimiento hasta los siete años que hacen 

parte del sistema educativo o de los programas de atención integral 

Objeto de estudio: Sentido y significado de la educación infantil desde dos 

premisas: a) la comprensión de la educación como derecho habilitador de otros 

derechos, aprendizajes y desarrollos de los niños y como un bien público; y b) el 

reconocimiento de las construcciones políticas, sociales, culturales, éticas y 

estéticas en torno al concepto de infancia-s y niño  

Objeto de investigación: Discursos y las prácticas educativas y 

pedagógicas que se configuran en los procesos de mediación entre el docente-

niño-comunidad en contextos de la educación formal y del sistema de atención 

integral para la primera infancia.  

En el desarrollo e implementación del PEP se aspira establecer, desde los 

procesos de formación docente, una relación dialéctica entre la teoría, práctica y 

conocimiento, como estrategia fundamental para la construcción de saber 

pedagógico en la perspectiva de lo planteado por Díaz (2009),  

Los conocimientos construidos de manera formal e informal por los 

docentes, lo que entrañan sus valores, ideologías, actitudes, prácticas, 

todas sus creaciones, en un contexto histórico-cultural, lo que emerge de 

las interacciones personales e institucionales, que evolucionan, se 

reestructuran, se reconocen y permanecen en su vida. Esta definición 

contiene, ontológicamente, como esencia del saber, tres entidades: (a) 

cognitiva, (b) afectiva y (c) procesual (parf.3). 
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En la relación dialógica entre teoría, práctica y conocimiento se acepta la 

provisionalidad de la teoría y la revalorización de la práctica como fuente de 

conocimiento, admitiendo el contraste y el enriquecimiento mutuo, porque como 

afirma Mérida Serrano (2007), la teoría se matiza en la práctica y la práctica es 

orientada, comprendida y re-significada a la luz de la teoría para avanzar en la 

construcción de los saberes relacionados con la educación infantil, las formas 

particulares que tienen los niños de desarrollarse y aprender en los primemos 

años y el valor que tiene la mediación pedagógica para potenciarlos. 

Un escenario por excelencia para la construcción de saber pedagógico, al 

interior de la Licenciatura en Educación Infantil, se configura desde el proceso 

de prácticas dado que dicho saber es posible construirlo de manera permanente 

y cotidiana en el trabajo pedagógico que los docentes en formación tejen desde 

actividades académicas e investigativas, como respuesta a las condiciones del 

medio, a las capacidades de aprendizaje que poseen los niños y a la agenda 

sociocultural de las instituciones educativas. 

En este sentido las prácticas pedagógicas se constituyen en el escenario 

de aprendizaje y de reflexión crítica, de acción e investigación que permiten la 

indagación y recontextualización de los saberes de orden cognitivo, ético, 

pedagógico, didáctico y disciplinar relacionado con la educación infantil, el 

desarrollo y aprendizaje de los niños en diferentes contextos y modalidades. 

Hablar de práctica es hablar de acción, pero hablar de pedagogía es 

dialogar con un saber teórico; y hablar de teoría es expresar un sistema de 

ideas y de conceptos acerca de los fenómenos de la realidad. Entonces, la 

práctica pedagógica es la concreción de un sistema de ideas que se 

manifiestan en un conglomerado de acciones al interior de las instituciones 

educativas o fuera de ellas para cumplir algunos objetivos que tienen que 

ver con la formación y educación del hombre. (Vasco, 2001, p. 31). 

Estructuralmente la malla curricular de la licenciatura  la práctica 

pedagógica transversa el plan de estudios de manera secuencial desde el 

primero al último nivel  buscando que los docentes en formación, en cada uno 
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de ellos, puedan poner en juego, construir y reconstruir los saberes abordados 

en los demás cursos de dicho nivel para dar respuestas desde su actuar y 

mediación pedagógica, a situaciones o preguntas problémicas relacionadas con 

temáticas propias de la educación infantil y las realidades educativas, a partir de 

estrategias, propuestas o proyectos pedagógicos  y educativos que impacten la 

vida de los niños, las instituciones y los entornos en lo que se desarrollan y 

aprende. 

La transformación de la realidad social se convierte en proceso y resultado. 

La escuela, entendida como acontecimiento político, circunscribe a la 

docencia como una aventura inagotable, dinámica y apasionante en la que 

se recoge la problemática social para analizarla y proponer caminos 

conducentes a la búsqueda de soluciones. Transformar la realidad no es 

simplemente cambiarla o adaptarla a las necesidades inmediatas, también 

es conceptuarla desde la conciencia social, desde el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, desde la consolidación de la investigación permanente, 

desde la resignificación histórica que dé cuenta explicita de un pasado, un 

presente y un futuro como procesos. (Bravo, 2008, p.111) 

Para alcanzar estos propósitos el proceso de práctica se organiza en tres 

momentos, a saber: 

Momento de Fundamentación: permite a los docentes en formación desarrollar 

habilidades investigativas como la observación, descripción y caracterización a 

partir de las lecturas que hacen en los centros de práctica con base en los 

referentes conceptuales abordados en los cursos, sobre la realidad, estructura y 

dinámica de la educación infantil y básica primaria, así como de los roles, 

funciones prácticas y saberes de los docentes de estos niveles con el fin de 

favorecer su elección profesional. (Práctica I. Realidades y contextos de la 

educación y Practica II. Identidad profesional)  

Momento de Profundización: integrado por las prácticas III a la VIII con el 

propósito de profundizar sobre el contexto de la educación infantil, sus 

fundamentos y las implicaciones que de ello se derivan desde la relación teórico-



ISBN 978-9942-8596-1-7 

241 
 

práctica con los objetos de formación, estudio e investigación del programa. 

Recoge los saberes que desde lo pedagógico, disciplinar, didáctico e 

investigativo se han abordado en los cursos de los éstos niveles y prácticas 

iniciales, para avanzar hacia la ejercitación en procesos de pensamiento e 

investigación que implican el análisis, la interpretación y transferencia de saberes 

a partir de la problematización en torno al desarrollo infantil, la enseñanza, el 

aprendizaje, la mediación pedagógica y la evaluación no solo en las instituciones 

educativas sino también el trabajo con familia y comunidad desde un enfoque de 

atención a la diversidad. (Práctica III: Contexto pedagógico de la educación 

inicial, IV: Contextos de aprendizaje de la educación inicial, V: Familia y 

comunidad, VI: Procesos Lúdico-Creativos, VII: Procesos de Socialización, VII: 

Procesos cognitivos) 

Momento de Innovación: Las prácticas profesionales, programadas para los 

niveles IX y X, buscan que los docentes en formación gestionen proyectos 

significativos e innovadores, mediados por la investigación-acción y orientados 

a resolver, desde los pedagógico y didáctico, problemáticas de la educación 

infantil relacionadas con los procesos de desarrollo y aprendizaje en coherencia 

con los contextos, realidades, modalidades y entornos diversos que habitan los 

niños. En este escenario se construye el proyecto de grado a partir de la 

contextualización, implementación y sistematización de experiencias 

significativas e innovadoras en educación infantil desde tres alternativas: 

pedagógica, de investigación o emprendimiento.   
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4.3 Proyecto centro comunitario de aprendizaje 

para la educación inicial. Escuela “Pedro 

Barrezueta Mendoza” -  Daular – Guayaquil – 

Ecuador. 

 

PhD.  Cinthya Game Varas, M.Ed. – Fundación Ecuador. 

(Ecuador) 47 
 

La estructura actual del aula preescolar, en nuestro país, se la presenta 

cada vez más en forma restringida  y poco funcional para el desarrollo infantil de 

los niños. Esto nos lleva a preguntarnos:  ¿Por qué siendo LOS NIÑOS, sus 

principales usuarios y los adultos los constructores, estos últimos restan 

importancia al aspecto lúdico, abierto, libre; que permita aprendizajes 

espontáneos y naturales?.  Para responder a esta pregunta deberíamos primero 

recordar lo que es ser niño, o algo más simple relacionarlo con los espacios en 

los cuales crecen nuestros niños, como son: la casa, el parque, la comunidad, la 

ciudad. 

 Si partimos de la premisa: Qué la educación no solo se produce en la 

escuela, y distinguimos que son más complejos los entornos responsables de un 

desarrollo equilibrado en el niño.  No podemos reducir el desarrollo infantil a 

aspectos intelectuales, sino también a los emocionales, motrices y de interacción 

social.    Acumular conocimientos ya no es una meta en sí y menos cuando 

hablamos de niños de educación inicial. 

 

                                         
Cinthya Isabel Game Varas 

Doctora en Educación. Universidad Nacional Mayor San Marcos. Magister en Educación Superior. 

Universidad Casa Grande. 

Doctor en Investigación Socio Educativa. ESPE 

Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Educadora de 

Párvulos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

Cargos: 

Docente Investigadora. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. - Directora Centro de Educación Inicial 

“Tomasito” - Socia OMEP Ecuador 
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De ahí la importancia de distribuir los espacios educativos con aspectos 

que permitan interacciones no verbales, las mismas que favorezcan el buen 

desarrollo libre y espontáneo entre  los niños y las niñas.  Permitiendo visualizar 

interacciones sociales especificas de: comunidad, humana; sin ninguna 

distinción. Con todo lo enunciado anteriormente, cuando se hace referencia a la 

distribución de espacio nos referimos a la importancia de desarrollar habilidades, 

destrezas, capacidades propias de cada individuo; todo esto desde una 

perspectiva global e integral del individuo. 

Desde un enfoque educativo, distribuir espacios y ambientar aulas 

escolares no radica solamente en saber organizarlos.  Se busca, que dichos 

espacios proyecten ser lugares donde: reír, amarse, jugar, encontrarse, 

perderse, vivir.  Nos referimos así a un lugar donde cada niño y niña encuentre 

un espacio de vida; muy similar al que tiene que habitar en su comunidad en 

desarrollo. 

Ahora entramos a determinar la infraestructura del Primer Año de 

Educación Básica, que no se había desarrollado para todos;  o más bien era 

exclusiva para un sector.  La Universalización del Primer Año de Educación 

Básica, oficializada en el año 2004,  ha puesto un reto en los educadores de 

educación inicial y específicamente en los educadores parvularios; quienes 

deben desarrollar sus didácticas en espacios poco apropiados para las 

características específicas para el primer año de educación básica.  

Un recorrido por la pedagogía, nos lleva a dar una mirada a la distribución 

de espacios en la educación algunas propuestas por Comenio, Pestalozzi, 

Froebel, entre otros; los mismos que siempre se basaron en rescatar el interés 

de los ambientes físicos, buscando una relación directa entre la distribución 

espacial, ambientes y mobiliarios con el desarrollo de sus currículos. Podemos 

nombrar a:  Froebel  que da importancia a los espacios exterior e interior y su 

relación directa con la vida en el medio de la naturaleza; Comenio, propone  la 

importancia de dedicar el tiempo necesario para educar a los hijos, otorgándole 

a está  función su inicio en  la casa; María Montessori que busca una educación 

donde el niño y la niña construyan su propio conocimiento a través de la 

exploración, donde el mobiliario como su ambiente se lo consideraba gracioso y 
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delicado; permitía así desarrollar entre los niños relaciones de respeto y 

necesidad de convivencia. 

Si nos referimos a las Escuelas Rurales, que en su mayoría son de carácter 

unidocente, hay una necesidad imperante de crear espacios lúdicos y utilizar los 

espacios naturales de aprendizaje existentes alrededor.  En estos espacios 

rurales es prioritario enriquecer los distintos aspectos de su realidad, y 

poniéndonos alerta para luchar contra la  despersonalización de la distribución  

y la escasez de señas de identidad. 

Estos puntos se deben reflejar en los ambientes educativos, que por su 

carácter dinámico, han de cambiar a medida que cambian los niños, sus 

intereses, sus necesidades; con las limitaciones y  dilataciones del modelo 

Constructivista con enfoque Ecológico basado en el  desarrollo de Inteligencias 

Múltiples dentro del currículo integral. 

En los procesos de innovación educativa generalmente se realizan cambios 

o actualizaciones en el currículo educativo, en las leyes o políticas educativas, 

dejando a un lado la importancia de articular la teoría con la praxis, lo concreto 

con lo abstracto; y siendo más puntual el niño con su entorno, refiriéndome 

específicamente a los intereses, necesidades y derechos que todo niño debe 

tener, la misma que debe ser cubierta  con una educación de calidad. 

La educación inicial en el Ecuador al igual  que la de varios países de 

América Latina, en términos generales, adolece de graves diferencias, que es 

menester mejorar, para elevar su calidad, eficiencia y eficacia, a fin de ofrecer a 

las generaciones presentes y venideras una actualización de todas las 

virtualidades del individuo, que le permitan competir con la modernidad del 

mundo actual y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y por 

ende al desarrollo del país. 

Enmarcando toda acción educativa en un contexto socio histórico y cultural 

determinado, se logra rescatar la evolución de la educación en el nivel de niños 

en la edad de 5 años, a través de la Declaración de la Universalización del Primer 

Año de Educación Básica, desde el año 2004.  Sin dejar a un lado que su 

currículum educativo, metodología se la a delegado a la Educación Preescolar.  

Razón por la cual es importante nombrar la evolución que desde su nombre, 
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también se ha dado.  Comenzaremos desde su  terminó actual,  de Educación 

Inicial.  Así podemos decir que - antes se hablaba de Educación Preescolar, 

como una especie de puente entre el contexto familiar y la primaría; ahora 

Educación Inicial, como una función socializadora en el marco de una 

articulación con todo el sistema educativo,  adaptado a cada institución. 

Recopilando conceptos que buscan definir la Educación en este nivel, 

tomamos los siguientes: “se entendería como un proceso integral e integrado, 

que pretende generar los mejores recursos para atender fácilmente las 

necesidades de todo tipo que conlleva el perfeccionamiento de la condición 

humana e infantil del niño menor de seis años, en una labor compartida de 

profesionales, familia y con la comunidad de la que es participe, pudiendo 

asumir, por tanto, diversas formas de desarrollarse.” (Peralta, M. Victoria. 1996). 

 

“La Educación inicial posibilitará aprendizajes para la vida, tales que no se 

dejarán agotar en sólo el aprestamiento para su ingreso en lo escolar y 

escolarizado.” (Cordero, Juan. Referente Curricular 2002).  

 

Todo esto significa, la necesidad de diseñar un espacio metodológicamente 

de aprendizaje para niños y niñas de 5 años, es la propuesta de este proyecto. 

Se tratan de espacios dinámicos de aprendizaje, no es el aula convencional, sino 

más bien la posibilidad que el niño se desplace en espacios referenciales 

señalizados, proyectado en un futuro crecimiento comunitario. Además a 

manejar  los espacios y  orientarse hacia el “aprender a aprehender” de manera 

que el niño y la niña dotado con experiencias de aprendizaje, pueda hacer uso 

de ellas en el desarrollo de su propio aprendizaje y crecimiento, de esta manera 

orientarse al mundo del futuro, a la globalización y a una educación sin fronteras, 

lo cual permitirá el logro de una educación integral. 

La necesidad de planificar conjuntamente acciones pedagógicas, con la 

familia de los niños, que permitan prever el desarrollo de destrezas, y elaborar 

instrumentos que faciliten el trabajo con ellos, es decir acciones pedagógicas 

que se incorporan a las aulas como estrategias para solucionar problemas y 

necesidades educativas, son base del proyecto.  Lo anterior significaría 



ISBN 978-9942-8596-1-7 

247 
 

estructurar un modelo educativo de acuerdo con las necesidades de los niños en 

su entorno rural, pero con rostro humano es decir con una educación en valores 

que permita desarrollar procesos de creatividad y conciencia comunitaria para 

abordar el conocimiento moderno. 

Las teorías de distribución de espacios áulicos están en directa relación 

con la metodología de aprendizaje a emplear en  este proyecto.  De ahí que 

debemos de partir de la importancia del aprendizaje activo, aprendizaje 

constructivista, inteligencias múltiples y paradigma ecológico contextual.  

Si partimos de el  modelo constructivista buscamos en el niño y niña diseñar 

entornos que los comprometan en la elaboración del conocimiento; a través del 

cual se podrán elaborar propuestas de clase que partan de un aprendizaje 

planteado bajo: un ejemplo, un problema, un proyecto; cuya finalidad es lograr 

una articulación y complementariedad en el aprendizaje del niño, que pretende 

conducirlo  a la construcción activa del mismo. Así el conocimiento es elaborado 

individual y socialmente fundado en las experiencias y representaciones del 

mundo que cada uno tenga. 

El constructivismo, de este siglo, se lo relaciona con los modelos  

cognoscitivistas en la educación preescolar, y muy directamente con el 

aprendizaje activo.    Si hablamos de aprendizaje activo, nos referimos a que la 

acción se encarga de la  inclusión de  la conducta motora abierta como parte de 

la construcción de los procesos mentales internos de un aprendizaje.  Tomando 

a Piaget, como uno de los teóricos cognoscitivistas de mayor importancia  - El 

conocimiento está constantemente ligado a las acciones u operaciones, es 

decir, a las transformaciones.  Las posibilidades que los niños de está edad, 5 

años, desarrollen habilidades y destrezas a partir de la construcción de su 

conocimiento, en directa relación con el desarrollo de sus potencialidades, y la 

adaptación a su realidad cercana, en continuo desarrollo. 

Incorporar a este modelo pedagógico de educación inicial a las teorías de 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, se da por la necesidad de utilizar las 

estrategias constructivistas para desarrollar  las habilidades propias de los niños 

de estas edades, con el fin de lograr la transferencia del conocimiento y ayudar 

al niño a construir experiencias que permitan la resolución de problemas. 
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Diferenciándonos de una posición innatista, que afirma que se aprende 

acumulando información, postura opuesta a la perspectiva constructivista  donde 

el niño es el centro de producción de aprendizajes, y que esta construcción se 

da por las múltiples interacciones que tiene con su entorno. 

En definitiva, el modelo se basa en las dimensiones del paradigma de 

ecología del desarrollo humano: ser, tener y permanecer.  Lo que significa que 

se propenderá a la formación integral de un ser humano en relaciones de buen 

trato, sana autoestima para la convivencia personal y social armónica en el 

marco de deberes y derechos ciudadanos (ser); desarrollándose en condiciones 

de bienestar y aporte creativo al trabajo (tener); y, generando desarrollo local 

sustentable en sus comunidades (permanecer). 

Se puede decir que este paradigma a través de la distribución abierta del 

aula permite: 

 

 Atender a la interacción entre personas y su entorno.  

 Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como interactivo y 

continuo.  

 Tratar procesos no observables en el aula (como pensamientos, 

actitudes y creencias)  

 

Este modelo Constructivista con enfoque Ecológico basado en el  desarrollo 

de Inteligencias Múltiples dentro de un currículo Integral para el primer año de 

educación básica, se aplica en el ámbito rural, específicamente en las Escuelas 

Unidocentes de la región costa.  La misma que desarrolla una distribución de 

espacios educativos en su infraestructura; a través de un CCA “Centro 

Comunitario de Aprendizaje”, a aplicar en el primer año de educación básica, 

previa a la escolaridad. 

La Escuela Rural con su actual infraestructura desaprovecha la oportunidad 

de incorporar y mantener a su población escolar en el proceso de escolaridad 

básica. La importancia radica en la falta de ambientes lúdicos de aprendizaje que 

permitan cimentar el deseo e interés del niño por aprender, convirtiendo el 

aprendizaje en una necesidad vital de superación y formación de habilidades y 
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destrezas que comunitariamente favorecerán su desarrollo integral.  Razón por 

la cual, mientras la comunidad no se la integre al sistema educativo desde 

temprana edad, la responsabilidad social de vida de la escuela rural es cada vez 

más corta, incrementando cada día más la deserción escolar y la migración del 

campo.  

Conclusiones generales: 

  

 El modelo permite que el maestro rural genere acciones complementarias 

para el hogar y/o la comunidad. 

 Las habilidades y destrezas a desarrollar en los contenidos, no son tratados 

en forma Terminal, se pueden abrir, para permitir implementar su aplicación 

a la vida y trabajo rural. 

 La transferencia del aprendizaje se visualiza en el desarrollo del nivel de 

destreza, el cual se puede evaluar a través de la incorporación práctica al 

aula de clase  proyectándolo a  la vida rural.  
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4.4    Currículo de la educación inicial 

venezolana: caracterización, reflexiones y retos  
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales tiempos los diversos actores imbricados en los sistemas 

educativos reconocen la importancia que tiene, para la sociedad y la 

construcción de una nueva ciudadanía, proteger la infancia, como partícipe y 

aseguradora del desarrollo sostenido de un país. Son muchas la razones de ese 

reconocimiento, en primer lugar por la concepción que históricamente se ha 

venido reconstruyendo de lo que es la infancia, y por ende de la Educación 

Inicial,  con los aportes de las disciplinas científicas respecto al desarrollo y 

aprendizaje infantil y las contribuciones de los distintos actores involucrados, 

como docentes, familias, estado;  también porque ya se ha comprendido y 

explicado en las sociedades,  en especial la venezolana, que se debe destinar 
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esfuerzos substanciales, tanto individuales como colectivos, que reconozcan la 

prioridad absoluta de la infancia, la asunción de los procesos de educación 

infantil y por ello la urgencia de profundizar sobre la plataforma curricular 

responsable de dar respuestas a una Educación Inicial, que tiene identidad 

propia. Se aspira que abone las mejores y más ventajosas oportunidades en los 

años más trascendentes y decisivos de la vida humana. 

 

Se aspira que en esta investigación cualitativa, de carácter descriptivo y 

documental contribuya, en sus tres (3) momentos a objetivar caracterizaciones 

que conlleven a viabilizar los retos curriculares en este nivel del subsistema de 

Educación Básica en el marco de la búsqueda de la calidad educativa 

venezolana. 

 

Esta investigación aspira como intencionalidades las siguientes: 

a) Describir  los diseños curriculares de la Educación Inicial en 

Venezuela desde 1969  hasta el presente..  

b) Establecer la coherencia interna de los diseños, planes y 

programas con los otros componentes del diseño curricular. 

c) Precisar las fortalezas, avances curriculares y debilidades de los 

diseños curriculares de la Educación Inicial Venezolana. 

Se  han desarrollado 3 momentos para el logro de las intencionalidades. A 

saber:  

I. MOMENTO: Hilo Histórico de los aspectos legales, políticas educativas, 

curriculares y programáticas de la Educación Inicial Venezolana. 

II. MOMENTO: Caracterización y análisis de los Diseños Curriculares en 

Educación Inicial Venezolana. 

III. MOMENTO: Retos Curriculares en Educación Inicial Venezolana. 
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DESARROLLO 

Se presentan a continuación los resultados en cada momento del estudio.  

I MOMENTO: Hito histórico de los aspectos legales, políticas educativas, 

curriculares y programáticas de la educación inicial venezolana. 

Para contextualizar los procesos curriculares es pertinente, revisar la 

evolución de los aspectos legales, de las políticas educativas nacionales, de la 

evolución programática que enmarcan y explican los cambios educativos y 

pedagógicos característicos de cada diseño curricular en Educación Preescolar 

e Inicial venezolana.  

 

Este recorrido histórico de dichos sucesos se ven graficados en la siguiente  

infografía, donde se extraen los más relevantes, para evidenciar las conexiones 

y relaciones de lo legal, lo programático con lo curricular. (Ver Infografía 2 en 

Anexo) 
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Infografía 2. Hilo histórico de los aspectos legales, políticas educativas, curriculares y programáticas de la Educación 

Inicial venezolana. 
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II MOMENTO: Caracterización y análisis de los diseños curriculares en 

educación inicial venezolana 

Son 12 diseños, reformas e insumos  curriculares, desde 1969 a 2014 en 

Educación Inicial, de los cuales sólo 3 diseños curriculares han sido oficiales.  

Por razones de espacio, sólo se describirá esta valoración al último diseño oficial, 

es decir al Currículo de Educación Inicial del año 2005 (Resolución No. 42 del 

25/7/2005, publicada en Gaceta Oficial N. 38237 de fecha 27/7/2005).  

Es un diseño que surge como respuesta a nuevas concepciones en el 

estado del arte de la educación infantil mundial, incorporaciones de aportes 

teóricos con tendencias de perspectivas cognitivos sociales, socioculturales, 

ecológicas y a su vez a en respuesta a las contribuciones de los insumos 

curriculares del Proyecto Educativo Nacional. Sistematización de las Propuestas 

Regionales (1999) y de la elaboración de un papel de trabajo, ampliamente 

discutido a nivel nacional y regional, como Modelo Normativo de un  Curriculum 

Básico Nacional del Nivel de Educación Inicial (2000).  

Fue un proceso de discusión nacional, estadal, local, que contó con la 

participación amplia de instituciones del nivel inicial, oficiales como privadas, así 

como de las universidades. Fue un proceso de discusión nacional, estadal, local, 

que contó con la participación amplia de instituciones del nivel inicial, oficiales 

como privadas, así como de las universidades con continuos  encuentros de 

construcción y validación. Tiene un fundamento pedagógico basado en la 

concepción constructiva del conocimiento, la integración de desarrollo y 

aprendizaje infantil, el aprendizaje significativo, la globalización y la definición del 

docente como mediador. Profundiza una serie de referentes teóricos entre las 

que destacan la Perspectiva ecológica de Bronfrenbrenner y la Perspectiva 

cognitiva sociocultural de Vigostky.  

Presenta como aspectos relevantes: 1.La incorporación de una concepción 

del niño/a trascendente, potencial y no diminutiva, desde la gestación hasta el 

ingreso a Básica, presente en las finalidades del  nivel Inicial. 2. La legitimación 

de la  educación en la Fase Maternal, desde el nacimiento hasta los 3 años, lo 

que no existía en diseños precedentes. 3. La especificidad de los objetivos del 

nivel, las cuales muestran un currículo centrado en el niño, familia y comunidad. 
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4. La incorporación en estos objetivos de aspectos significativos como: la 

educación integral  y la educación inclusiva. 5. Se explicita por primera vez un 

perfil de egreso del niño, acorde a los objetivos y finalidades.  Al mismo tiempo, 

la incorporación de un perfil docente donde está presente elementos novedosos 

como la dimensión del ser, la espiritualidad además de los propios a los roles y 

competencias para la acción pedagógica. 6. Lo significativo de considerar en la 

estructura curricular ejes, áreas y componentes.  Ejes con fin globalizador, con 

noción de transversalidad  y propósito preventivo de problemas educativos; 

resalta que las áreas son basadas en el desarrollo y aprendizaje global e integral  

articulando ambos procesos, separados en diseños previos.  

Otra condición relevante es la incorporación y diferenciación de los dos 

tipos de atención: la convencional y la no convencional, pues legitima lo que 

ocurre en la realidad, además de explicitar el sentido familiar y comunitario/local. 

Es un avance sumamente relevante. Asimismo se resalta la variedad de 

opciones de planificación en la que se incorpora la participación del niño  y la 

búsqueda de globalización y la incorporación de los proyectos didácticos. 

Resalta como debilidades no resueltas, la incongruencia que apenas se 

menciona la expresión corporal como componente y el currículo enuncia una 

tendencia que debe dar   importancia a la mediación corporal. 

Emergieron 7 infografías con el objeto de avanzar en la  precisión de la 

caracterización de los diseños curriculares de Educación Inicial venezolana, 

vinculando los diseños  considerados más relevantes por su oficialidad y/o uso, 

en cuanto a los siguientes categorías: Concepción del niño y niña, concepción 

del docente, concepción del aprendizaje, perspectivas teóricas que subyacen 

cada diseño, estructuras curriculares de los diseños, proceso de planificación y 

proceso de evaluación.  Tanto, el texto como las imágenes, otorgan sentido a 

cada diseño curricular. Se coloca 1 ejemplo de lo realizado, referida a la malla 

curricular. 
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Infografía 1.Estructura curricular de los diseños curriculares más 

relevantes de la Educación Inicial venezolana 1969-2014 (Elaboración propia, 

2014).  

 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

La presente evaluación de los distintos diseños e insumos curriculares en 

el marco del proceso de consulta para la calidad educativa venezolana genera 

información substancial aplicativa para  hacer ajustes en el diseño curricular 

vigente o para fortalecer aquellos elementos cónsonos e idóneos con las 

aspiraciones del nivel de Educación Inicial.  

 

Asimismo, la valoración de los aspectos curriculares más resaltantes ofrece 

la posibilidad reflexiva a los docentes, y a otros mediadores, de verificar cómo 
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se tejen en el currículo estos elementos, los cuales tienen incidencias en el 

ejercicio de la planificación y evaluación, como procesos medulares de la 

aplicación del currículo. 

Esta investigación que tuvo como objeto la evaluación de los diseños 

curriculares de Educación inicial venezolana tuvo diversas reflexiones, entre 

ellas:  

 Marca la diferencia entre los diseños, planes y programas, aquellos  que 

presentan la respectiva adecuación para maternal y preescolar, lo que le  otorga 

a esta etapa educativa  una entidad con características  propias y 

diferenciadas articuladas con el conjunto de etapas del sistema educativo, esto 

se corresponde así con la concepción consensuada del niño y niña en estas 

edades, lo que incide también en su concepción con  entidad propia y no como 

estado preparatorio y de transición a las siguientes edades.  Se pudiera expresar, 

entonces, que cada diseño en sí, refleja la mirada que hay sobre los sujetos de 

aprendizaje.  Esto convierte el diseño curricular en un marco pedagógico  que 

promueve el juego, la participación, iniciativa, creatividad, exploración, 

observación, lo afectivo, el aprendizaje cooperativo, todas necesidades y  

características ajustadas y propias de los niños y niñas de esta etapa única y 

determinante en el desarrollo humano. 

 

 Así, el pasar de ser actores del currículo a ser  autores del mismo, 

esta participación en la construcción colectiva, poco frecuente en la historia de 

los diseños curriculares  involucra discusión, encuentros y desencuentros, 

integración, negociación y en definitiva posibilidades de APROPIACIÓN, estos 

son elementos imprescindibles, para que el docente, viabilizador del currículo, 

se sienta reflejado en el diseño, y por ende con mayores posibilidades de 

comprometerse desde éste.  Esta experiencia, desde la perspectiva de las 

autoras, solo se logró en el diseño del 2005. 

Estas consideraciones, conlleva como reto esencial para los siguientes 

diseños o reformas que cada comunidad y por ende cada actor/autor reflexione 

sobre la concepción del niño/a expresa en el currículo, en una actitud  abierta, a 

partir no solo del “deber ser” sino además de bases más ciertas de  posibilidades, 
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recogiendo rasgos del ser propio venezolano, como el sentido del humor, el goce 

vivencial y otros, para en base de la definición de  quienes son los niños/as  de 

este país, se defina que se quiere de las nuevas generaciones y de la educación.   

Esto servirá de ejercicio para poder ajustar los fines y propósitos de la educación 

del currículo y la respectiva pertinencia, señalados como aspectos sugerentes a 

revisar. Es fundamental que todo diseño curricular o reforma de los existentes, 

garanticen la integralidad del desarrollo y aprendizaje infantil.  Es decir, la 

integralidad es un criterio no sólo curricular, sino de calidad educativa propuesta 

para ese nivel educativo. 
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Resumen  

El presente artículo constituye un análisis de la acción lúdica como 

herramienta didáctica de intervención social – educativa; dirigida desde el 

desarrollo psicomotriz con el método de la pedagogía lúdica; que se establece 

desde la exploración, descubrimiento, conocimiento y experimentación de 

diferentes elementos didácticos hacia el aprendizaje y adquisición de destrezas 

psicomotoras; determinada ésta, como el objeto de estudio en la población en 

edad preescolar. Los profesionales encargados del desarrollo integral de la 

primera infancia, en la medida que utilicen actividades lúdicas de forma 

metódica, sistemática, didáctica aportan de forma significativa al proceso de 

aprendizaje, el cual se adapta a las circunstancias cambiantes del contexto 

formativo. A través del taller se pretende potenciar las habilidades docentes y 

profesionales que desde la combinación de la lúdica y la motricidad pueden crear 

experiencias significativas en los niños, basados en sus propias experiencias 

motoras.    

 

Palabras Claves: Psicomotricidad - Ludomotricidad – Aprendizaje – Educación 

inicial 
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 Abstract  

The present article constitutes an analysis of the ludica action as a didactic tool 

of social - educational intervention; Directed from the psychomotor development 

with the method of the pedagogy ludica; Which is established from the 

exploration, discovery, knowledge and experimentation of different didactic 

elements towards the learning and acquisition of psychomotor skills; Determined 

as the object of study in the pre-school age population. The professionals in 

charge of the integral development of the early childhood, to the extent that they 

use ludic activities in a methodical, systematic, didactic way contribute 

significantly to the learning process, which adapts to the changing circumstances 

of the formative context. Through the workshop is intended to enhance the 

teaching and professional skills that from the combination of ludica and motor can 

create significant experiences in children, based on their own motor experiences. 

 

 Key Words: Psychomotor - Ludomotricidad - Learn - Initial education 

 

Introducción 

El presente escrito, busca dar respuesta metodológica a situaciones 

practicas docentes del área de educación inicial para fomentar el desarrollo 

psicomotor en los niños; utilizando como estrategia la pedagogía lúdica 

direccionada desde la ludomotricidad a favor del potencial corpóreo; así, el niño 

podrá cuestionar y comenzar a entender lo que pasa consigo y su alrededor, a 

través de la acción motora. 

Por medio del trabajo de campo – experiencial, se sustenta el presente; con 

la revisión, análisis y descripción de diferentes fuentes bibliográficas que 

permiten conceptualizar y relacionar la psicomotricidad, corporeidad y 

ludomotricidad. En éste último establecer acciones metodológicas para cada una 

de los elementos estructurales psicomotores que ayudan a calificación de la 

planificación curricular docente, tal como lo propone (León, 2008) 

El juego es una actividad espontánea y placentera, que contribuye a la 

educación integral del niño, como elemento formador y desarrollador. Se 
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caracteriza como un medio de educación pedagógica complejo. La acción lúdica 

y motriz del juego está dada en la formación de los hábitos motores, desarrollo y 

perfeccionamiento de cualidades vitales importantes, como: destrezas físicas, 

intelectuales, morales y volitivas, de ahí su importancia y el interés en que se 

apliquen como elemento esencial dentro de la sistema de formación en 

educación inicial. 

Cabe aclarar que no es un manual, una guía o un instrumento de aplicación 

directa, sin tener en cuenta las particularidades de la población infantil con 

respecto a su edad y entorno de aprendizaje, porque al hablar de procesos 

formativos y más aún dirigidos al desarrollo de destrezas psicomotoras, éstas 

pueden surgir de la cotidianeidad en un contexto natural y espontáneo, 

imaginativo y creativo.  

Las actividades ludomotrices que se presentan están sujetas a la 

modificación por parte de la creatividad del profesional o padre de familia, de 

acuerdo con las características y necesidades particulares o grupales de los 

niños, así como de los recursos con los que se cuente en el contexto inmediato.  

Para efectos prácticos, en la Educación preescolar las actividades que 

fomentan la comunicación, el lenguaje, destrezas motoras gruesas y finas se 

potencian en componentes graduales, continuos, acumulativos en rutinas 

diarias. Tener presente los ambientes, escenarios, recursos y manejo del tiempo 

en el cumplimiento de los objetivos psicomotrices. 

Explique las actividades con lenguaje sencillo, de manera que el niño pueda 

comprenderlo; en ocasiones realice acciones demostrativas y acompañamiento 

de la misma. Estimular al niño a realizar las actividades, festejar sus logros y 

hacerlo sentir importante. Tener en cuenta que la acción motriz debe llevarse en 

su etapa formativa a la destreza corporal planificada con la esperada. 

 

Desarrollo 

La psicomotricidad: desde un aspecto formativo es la que permite desarrollar, 

potenciar y conocer las habilidades, destrezas de la actividad corpórea; en ella, 

se puede comprender el como de la necesidad y acción del ser humano hacia el 

movimiento; la respuesta del proceso evolutivo que se organiza, estructura y 
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consolida para obtener un adecuado dominio motriz, posibilitando en el niño  

diferenciación, autonomía, confianza y seguridad motriz en la relación directa y 

cotidiana del mundo natural, social, cultural. 

La acción cerebral, identificada como la base para la acción motriz, desde 

la neuroplasticidad que tiene los niños en edad temprana, favorece que se creen 

hábitos, conductas y patrones psicomotores que organizados en ambientes 

pedagógicos favorece el aprendizaje. Allí se establece la necesidad de una 

educación infantil (Justo, 2014) 

La intervención psicomotriz, aborda tres aspectos trasversales como el 

terapéutico, educativo y re-educativo; enfocado a los diferentes aspectos del 

sistema psicomotriz,  con sus respectivos ejes como el cuerpo (medio y fin 

formativo); producto de una relación inteligente entre el niño como el instrumento 

de formación y materialización de la consciencia. El eje del espacio y el tiempo 

como elemento de interacción de la acción motora que requiere de interés, 

motivación, voluntad (González, 2015)  

Las acciones formativas psicomotoras deben dar respuesta a los 

indicadores de aprendizaje establecidos en los sistemas educativos y 

curriculares para cada nivel, sin olvidar las características específicas, 

idiosincrasia y medio de relación social de los niños; para que, estás responda 

no solo a la pertinencia educativa, sino a las necesidades e intereses de la 

población. 

 

Corporeidad: se puede entender desde la frase “cuerpo vivo – cuerpo vivido” 

(Korper y Leip) para lo cual se puede expresar del primer argumento que éste 

hace referencia a la respuesta física, natural del cuerpo y el segundo a los 

significados, emociones, sentimientos, acciones que se generan desde un 

cuerpo vivo. La corporeidad se establece desde la capacidad y desarrollo de 

elementos corpóreos que permiten al ser poder conocer, sentir, aceptar, 

desarrollar y cuidar el cuerpo. 

Las orientaciones educativas corpóreas, desde el conocer se refieren a 

la identificación de cada parte física en su estructura segmentada y total, sus 

funciones, control y respuestas ante estímulos externos e internos. El sentir 
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hace referencia a comprender la relación de cada parte del cuerpo hacia la 

concepción del “yo”, como una acción motora que da significancia y aporte a la 

identidad del ser; que conlleva al siguiente nivel progresivo de la corporeidad que 

se establece en la aceptación; comprensión de las diferencias, particularidades, 

limitantes y potencialidades del cuerpo en movimiento que puede llevar al ser a 

crear una actitud positiva corporal, que favorezca el poder desarrollar casi 

siempre de forma innovadora y creativa acciones motoras que pasan 

evolutivamente desde los reflejos, patrones, habilidades y destrezas básicas, 

capacidades condicionales. Se complementa la corporeidad con el cuidado del 

cuerpo hacia el entender y aplicar alternativas rutinarias para una adecuada 

salud física (Gallo, 2012)  

 

Ludomotricidad: La lúdica actitud lúdica es necesaria en los procesos de 

formación y aprendizaje; es un ejercicio innato del ser humano, el cual propende 

por buscar y expresar emociones primarias para reír, llorar, sentir placer, goce, 

satisfacción en escenarios conscientes y entendidos a favor del desarrollo 

humano. Dentro de estas respuestas lúdicas se encuentra las que se desarrollan 

en el tiempo libre, el juego y los espacios de formación corporal; que de forma 

espontánea enriquecen el aprendizaje; tal como lo expresa (Yturralde, 2014) 

De esta manera se plantean los juegos como recurso metodológico y 

medio que ofrece situaciones lúdicas que permiten a niños y  niñas asumir 

progresivamente la responsabilidad de sus aprendizajes. Los juegos permiten 

disfrutar alegremente y divertirse, evitando la discriminación; aportan a controlar 

su conducta, aseguran una relación armónica con sus compañeros y su medio 

social. 

A través de la manifestación lúdica de la motricidad, se dinamiza el 

desarrollo de las  capacidades motrices en un ambiente de libertad. Desde esta 

perspectiva la acción lúdica que proviene de los juegos de movimiento, además 

de desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico del niño, 

constituye un excelente medio educativo que influye en la forma más diversa y 

compleja. El desarrollo de esta competencia implica la estimulación de 

habilidades y destrezas para resolver problemas de las áreas generales. 
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Asimismo, incide en la creatividad para ajustarse a estructuras espacio - 

temporales, regulando las formas precisas de integración de su corporeidad en 

la ejecución de las acciones (Oseda, Mendivel, & Zevallos, 2015) 

 

Discusión y Resultados 

La relación de los conceptos expuestos a favor del desarrollo psicomotor 

en niños con edad preescolar propone que; éste sea capaz de controlar su 

cuerpo a fin de producir respuestas motrices adecuadas ante las distintas 

situaciones que se le presentan, tanto en la vida escolarizada como en los 

diversos contextos donde convive. 

La apropiación de elementos, del esquema, imagen y conciencia corporal, 

equilibrio, lateralidad, respiración, tensión y relajación muscular, orientación 

espacio – temporal, ritmo en diferentes actividades cinéticas y posturales se 

deben dar de forma progresiva al desarrollo evolutivo del niño. 

Buscar y motivar que los niños realicen y contesten preguntas como: ¿qué 

debo hacer? ¿Para qué lo hare?, ¿cómo y de qué forma lo puedo lograr?, ¿Qué 

resultados obtendré? Para que los resultados y respuestas motoras sean de sus 

propias experiencias y den significado para la vida. Sustentado en la plasticidad 

cerebral, flexibilidad cognitiva, motivaciones intrínsecas puras de los niños en 

sus etapas evolutivas de desarrollo y crecimiento motriz, (Owens, 2008)  

El autor hace referencia que el niño puede dominar en su pasar formativo 

de la etapa preescolar un 80% de todas sus funciones evolutivas. Algunas 

características de ésta, con relación a la motricidad son: 

 

 Tres años: Sube  y baja las escaleras sin ayuda Camina sin mirarse los 

pies al ritmo de la música; anda de puntillas, monta en triciclo, utiliza el cuchillo 

para extender. También explora, desmantela y desarma juguetes, toca 

instrumentos musicales sencillos 

 Cuatro años: Sube y baja las escaleras alternando los pies, salta sobre 

objetos en un solo pie, alternado y ambos. Puede copiar grupos de letras. 
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 Cinco años: Buen control motor y  conocimiento de su cuerpo. Colorea 

sin salirse de las líneas y sus dibujos son más fáciles de reconocer. Se viste sin 

ayuda. Lateralidad manual bien establecida. 

 Los contenidos de formación psicomotor que se pueden perfeccionar a 

través de la lúdica y ambientes pedagógicos son: 

 

 Conocimiento del cuerpo en su escenario global y segmentario. 

 Adquisición  de   habilidades  motrices  básicas  aceptando  y   valorando  

a   los compañeros y su propia participación en actividades colectivas. 

 Atención en diferentes señales comunicativas: gestos, entonación y 

cualquier información de carácter gestual y corporal. 

 Atención en el desarrollo de historias, cuentos motores e indicaciones de 

los adultos manifestando interés y participando en todas las actividades 

planificadas. 

 Coordinación, precisión en el movimiento en el momento de desarrollar 

diferentes actividades relacionadas con la expresión corporal. 

 Control del tono facial, respiración, desplazamientos y lateralidad. 

 Coordinación dinámica óculo-manual, pédica y segmentaria. 

      

Metodología del taller 

Aplicar variedad de ejercicios para diversificar la expresión motriz; 

planteando varias posibilidades de trabajar y expresarse con el cuerpo como son: 

El cuento motor, circuitos, relevos, juegos, dinámicas y danzas; dramatización 

de cuentos y relajación. Siendo estos recursos mucho más lúdicos, atractivos y 

significativos para el niño.  

Cada sesión de trabajo con niños debe pasar por fases de acción entre los 

cuales se tiene la preparación o calentamiento, movilidad articular, actividades 

centrales, vuelta a la calma y relajación; también, promover acciones reflexivas 

y evaluativas. Se debe tener en cuenta la acción motora, que desde su 

generalidad aportan de forma específica al desarrollo psicomotriz. 
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 Esquema corporal: es  la imagen mental o representación que cada uno 

tiene de su cuerpo en movimiento o estático, permite situar al niño en el mundo 

que le rodea, identificar el todo y sus partes; adquiriéndose los conceptos 

tridimensionales de largo, ancho, alto, proporcionalidad. 

 

Algunas acciones lúdicas: juegos de imitación, bailes con globos, bolsas de 

arenas, aros y otros elementos, marcar siluetas, juegos de espejo, canciones y 

rondas infantiles, identificación de funciones y partes del cuerpo.  

 

 La coordinación fina: aporta a la acción de coger, lanzar, realizar pinzas, 

aprehensión, acciones motoras específicas evidenciadas en la relación óculo 

– mano. Identificar los posibles movimientos del rostro, los labios, la lengua, 

dirigidos a la fonética. 

 

Algunas acciones lúdicas: juegos de ensartar, embocar, manipular objetos, 

realizar conteos, señalamientos, acciones dactilares, punteadas, rasgado, 

rompecabezas, legos, trazos largos y cortos. Movimientos micro gestuales, 

expresivos de manos y rostro 

 

 El equilibrio: desarrolla destrezas para adquirir posturas estáticas, 

necesarias para la escritura. Se debe afianzar los cambios en la base de 

sustentación, centro de gravedad, disminución en la superficie de apoyo, 

variación de los planos de apoyo, de la velocidad y dificultad de los movimientos, 

propiciar la respuesta a estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

 

Algunas acciones lúdicas: Juegos de imitación, juegos de lucha, recorrido de 

pistas de comandos, cambio de dirección, desplazamientos a diferentes alturas, 

juegos de estatua. 

 

 Tensión y relajación: favorece el tono muscular, necesario para mantener 

posturas corporales para fortalecer los músculos de la espalda y el abdomen; 
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tales como posición de sentado, espalda erguida, posición de brazos y piernas; 

cambios de posiciones estáticas y dinámicas, planos y diferenciación, involucrar 

movimientos en cámara lenta, acciones y movimientos frente espejo. 

 

Algunas acciones lúdicas: Juegos de imitación, de caracterización, de 

desafió, de roles sociales y activos. 

 

 Ritmo y secuencia: desde los juegos de ruido y silencio o discriminación, 

sonidos largos o cortos, débil y fuertes; favorece en el niño la diferenciación, 

asociación, a concentrarse en detalles, manejar expresiones vocálicas. 

Movimientos básicos (caminar, saltar, palmear, gatear, etcétera a diferentes 

ritmos) El ritmo de los animales, grandes – pequeños, lentos - rápidos 

Algunas acciones lúdicas: Juegos musicales, de imitación, de asociación 

 Lateralidad: define la preponderancia de los hemisferios, selecciona y 

clasifica la derecha de la izquierda facilitando en la lecto-escritura llevar esas 

proporciones en la hoja o en la lectura en la horizontalidad, favorece la audición, 

la fonética y ortografía. 

 

Algunas acciones lúdicas: juegos de relevo, desplazamientos cruzados, 

manipulación de objetos alternos con las manos y pies en lanzamientos, 

recepciones, juegos pre dancísticos. 

 

 La respiración: el aprender a respirar favorece a la voz, control del aire y 

manejo de sonidos vocálicos. Involucrar acciones de soplar o silbar, exhalación 

e inspiración consiente, observación de la respiración y del aliento frente al 

espejo. 

 

Algunas acciones lúdicas: Concursos de mantener respiración, juegos de 

persecución, juegos activos con cambios de intensidad, soplar objetos, inflar 

globos. 
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 Senso-percepción: Exposición ante diferentes estímulos, táctiles, 

visuales, olfativos, auditivos y gustativos. Actividades que intencionalmente 

bloqueen un sentido o varios al realizar acciones motrices.  

 

Algunas acciones lúdicas: Adivinanza de sentidos (olores, sonidos, objetos), 

juegos de reacción, circuitos recreativos, búsquedas de tesoro. 

 Ubicación espacio – temporal: Entrar y salir de espacios en diferentes 

planos, cambios de postura, de dirección, lateralidad, estímulos diversos (táctil, 

visual, sonoro), relación de formas y volumen  

 

Algunas acciones lúdicas: juegos competitivos de relevos a partir de distintas 

posiciones, juegos de diferenciación de grandes-chico, alto-bajo, dentro-fuera-

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás, cerca-lejos. 

 Diferenciación: acciones de manipulación de objetos, malabarismo con 

(pelotas, cuerdas, balones, etcétera), juegos de precisión de manos, 

lanzamientos de objetos de diferentes tamaños a distintos blancos (cajas, aros, 

llantas, sitios marcados, etcétera), magia. 

 

Algunas acciones lúdicas: Juegos de estrategia, juegos de aprensión 

 

Conclusiones 

 

Las actividades psicomotrices del niño favorecen la construcción de 

nociones espaciales, temporales y de integración del esquema corporal; a través 

de su cuerpo se relaciona con los objetos, las personas y el mundo social 

circundante, esto ayuda en la adquisición del aprendizaje y desarrolla sus 

capacidades, destrezas que se pueden direccionar de forma metódica a las 

esferas del lenguaje y la comunicación, tal como lo propone (Núñez & 

Fernández, 2010) 
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La conciencia del cuerpo, el conocimiento del espacio, la función tónica, la 

coordinación gruesa y fina, el equilibrio y la locomoción no son funciones aisladas 

y fragmentadas, sino que representan posibilidades de acción para el niño y 

medios para conocer el mundo desde la relación con los demás. En la acción 

corpórea, el niño se acerca a su realidad y mediante la acción psicomotora 

primero gruesa, y luego fina es capaz de representar esa realidad en su 

expresión oral y escrita. 
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5.2   Elaboración de material didáctico para el 

desarrollo de la inteligencia Verbal Lingüística 
 

Magíster Maruja Alejandrina Reinoso Salazar (Ecuador) 
Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador) 50 

maruja.reinoso@utc.edu.ec 

 

2.-PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA DEL TALLER 1 

Encuadre en los Objetivos del Encuentro.  

Objetivo: 

Consolidar la elaboración de material didactico  mediante el intercambio 

de experiencias para contribuir al mejoramiento de la educación integral y el 

desarrollo de la inteligencia verbal lingüística en la primera infancia. 

Intercambiar experiencias respecto al desarrollo de la inteligencia verbal 

lingüística con el uso de material didáctico adecuado. 

 

3.- Aporte y Analisis acerca de al primera infancia 

En la etapa de la infancia el niño/a  pasa por una serie de cambios físicos, 

emotivos, afactivos, motriz y de lenguaje, es por ello muy indispensable contar 

con excelente material didáctico para fortalecer las áreas del desarrollo, 

especialmente la Inteligancia Verbal Lingüística.  

  

Sustento: 

Elaboración de material Didáctico para el desarrollo de la Inteligencia 

Verbal lingüística. 

La elaboración de material didáctico para el desarrollo de la Inteligencia 

Verbal lingüística debe ser de  calidad;  creativo, llamativo, de fácil manejo que 

cumpla con los requerimientos de niñas y niños. 

 

                                         
MARUJA ALEJANDRINA REINOSO SALAZAR  
-LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD CASTELLANO Y LITERATURA  -MAGISTER EN 
EDUCACIÓN PARVULARIA - DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
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El lenguaje es la herramienta más antigua del ser humano, le permite 

exteriorizar sus  emociones, pensamientos y sentimientos. 

Los docentes debemos tomar en cuenta que el cerebro interviene directamente 

en el desarrollo del lenguaje (Área motora del lenguaje  de Brocca, área pre 

motora, área de comprensión de la lectura, área sensorial del lenguaje de 

Wernicke. 

 

Vigostky: “El lenguaje es una herramienta vital del individuo para llevar un 

proceso de aprendizaje significativo.  

Obtendremos un aprendizaje significativo si presentamos un buen material 

didáctico de esta manera  captamos toda la atención del niño/a y permitiéndole 

que sea el protagonista de un hecho narrado. 

 

Podemos asegurar que el material didáctico sugerido favorece la 

adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y permite canalizar 

sentimientos y emociones, dando la oportunidad para que descubra por sí mismo 

el color, las texturas, los signos y los gráficos. Apropiado para  que el niño niña 

desarrolle  la creatividad, la originalidad y libertad. La utilización de un excelente 

material didáctico permite que los niños- as  plasmen su forma de ver la vida y 

sus sentimientos; podemos observar que se expresan gráfica y verbalmente con 

facilidad, claridad, haciendo de la utilización del lenguaje un disfrute de 

emociones.  

 

Si se estimula correctamente desde la Primera infancia será de gran 

importancia, ya que se le prepara al niño/ña para la vida: será creativo, 

desarrollará su motricidad fina, viso motricidad,  estimulará su lenguaje y 

comunicación, podrá expresar sus sentimientos y emociones. Todo este cúmulo 

de experiencias será de gran ayuda para fomentar el lenguaje y facilitar la 

iniciación a la lecto-escritura. 
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1.- Cuento: FIELTRO BOLSILLO. 

Cuento: FIELTRO TRIDIMENCIONAL. 

 

2.-Cuento Tridimensional.  

3.- Cuentos Rotafolios 

4.-Cuentos MAQUETA 

_____________________________________________________________ 

MATERIALES PARA EL TALLER 

1.- Cuento: FIELTRO. 

Materiales: 

Fieltro láminas A 3 de distinto color, esponja delgada 1/2m., hojas de mica o 

plástico grueso transparente 1/”m., cierre mágico o belcrom1/2 m.,  hilo lavable 

o lana perlé,  aguja gruesa, tijera,  láminas o cromos de colores con los 

personajes de un cuento tamaño ½ A4 0 1/4 A4, escrib escarchado.  

Cuento: FIELTRO TRIDIMENCIONAL. 

Materiales: 

Fieltro láminas 3 A de distinto color, esponja delgada 1/2m., cierre mágico o 

belcrom1/2 m.,  hilo lavable o lana perlé,  poco de algodón o plumón, aguja 

gruesa, tijera,  escrib escarchado.  

 

2.-Cuento Tridimensional. 

Materiales: 

Cartón de ilustración, papel gamuza, imágenes, o 2 láminas de cuentos iguales, 

silicona, escrib escarchado, marcadores de colores,  foami, o cinta doble fas.  

2 láminas de  Cartón A 4, marcadores, temperas, ocuarelas o pinturas,  iguales, 

silicona,  foami. 
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5.3  Manejo de las emociones en edades 

tempranas 
 

Magíster Diana María Calderón S. (Ecuador) 51 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

dmcalderon@puce.edu.ec 

 

“La felicidad para muchos es una utopía, sin embargo, mientras más avanza el 

tiempo y progresa la ciencia, nos percatamos aún más de que la Felicidad es 

alcanzable, pues lejos de lo que pensábamos al verla como un fin, hoy sabemos 

que es una predisposición y a la vez un estado mental que puede aprenderse y 

desarrollarse, ya que las conexiones neuronales que se van estableciendo a lo 

largo de nuestras experiencias, sobretodo en la infancia, nos dan la posibilidad 

de decidir, aún en los momentos más complejos y complicados de nuestra 

existencia, cómo encontrar la tan anhelada felicidad; gran parte de ella, sino todo, 

está en nosotros, y tiene como base a aquel niño interno que todos llevamos 

dentro.”  

(Calderón, 2016)  

 

Cuando hablamos de manejo de emociones nos adentramos en un mundo 

complejo pero a la vez maravilloso, que nos acerca a conceptos que la desde la 

Psicología y la Educación han sido estudiados con más fuerza durante las 

últimas décadas. No es posible abordar un Taller de manejo de emociones en la 

primera infancia, sin considerar ciertos conceptos de base que nos acercan a la 

comprensión de las emociones en la vida del ser humano.  

                                         
Diana María Calderón Salmerón 
Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo - Psicóloga Educativa - Psicóloga Industrial -  Experto en 
Trastornos de la Niñez y Adolescencia.    Estudios de Música Especialidad Arpa Clásica. 
Profesora Universitaria Facultad de Ciencias de la Educación.   Coordinadora del equipo de Vinculación de 
la FCIED.   Responsable de Seguimiento a Graduados de la FCIED - Miembro del plan Piloto para la 
capacitación de  profesores Universitarios de la PUCE en temas de Inclusión educativa.. 



ISBN 978-9942-8596-0-0 

276 
 

 

En ese sentido, el taller “Manejo de emociones en edades tempranas”, 

inicia con una definición básica, aunque no sencilla, de este fenómeno: la 

emoción, la misma que se deriva del latín “emotio” que significa “moverse hacia”. 

Es claro que toda emoción implica una tendencia al movimiento, en cualquier 

dirección que se pueda entender. De acuerdo a Kolb (citado por Ibarrola, 2013) 

las emociones son estados complejos del organismo en las cuales intervienen 

distintos componentes que a continuación se detallan:  

 

1. Componente Fisiológico.- Procesos involuntarios que involucran cambios en 

el sistema nervioso central (SNC) y autónomo, así como cambios regulados por 

el sistema endócrino. Responde a la sensación fisiológica que el organismo 

experimenta ante la presencia de las emociones.  

2. Componente Cognitivo: Formas (a nivel consciente o inconsciente) de 

procesar la información, lo cual influye en la propia cognición y vivencia subjetiva 

de las experiencias.  

3. Componente Conductual: Conductas distintivas de utilidad comunicativa 

(expresiones faciales, tonos de voz, ritmo, etc.). Se refiere al cómo se expresan 

las emociones.  

 

Una vez que se ha reflexionado sobre los componentes, a continuación 

se distinguen dos tipos de emociones propuestas por Ibarrola (2013):  

 

a) Emociones primarias: son innatas, automáticas y cumplen una función 

adaptativa y saludable pues nos ayudan a responder frente a los estímulos. (Ira, 

miedo, alegría, sorpresa, asco, tristeza).  

b) Emociones secundarias: son aquellas emociones que se forman a partir de 

nuestras experiencias. Son aquellas imágenes mentales organizadas en un 

proceso de pensamiento. Algunos autores las definen como “mutadas”, pues a 

cada emoción primaria se asocia una secundaria que de no ser adecuadamente 

procesada podría incluso terminar en patología. a) Ira: las emociones 
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secundarias podrían ser Rencor-violencia; b) Miedo: ansiedad-pánico-fobia; c) 

alegría: manía; d) sorpresa: ansiedad; e) tristeza: depresión.  

 

En el año 2015, Bisquerra categoriza de forma innovadora las emociones; 

en su proyecto describe un mapa de más de 300 emociones, llamado el Universo 

de emociones, el mismo que tiene por objetivo mostrar el mecanismo complejo 

de la interacción y la estructura de las emociones desde la perspectiva de la 

educación emocional.  

 

Cabe resaltar que varios autores han aportado a la comprensión de las 

emociones y las diferentes formas como estas se manifiestan, lo cual sin duda 

da cuenta de cómo a lo largo de la vida y en base a la propia experiencia los 

seres humanos generamos representaciones mentales de nuevas y variadas 

emociones, que toman forma en función de cómo las interpretamos y 

vivenciamos. Ibarrola (2013), en su libro “Aprendizaje Emocionante: 

Neurociencia para el Aula”, manifiesta que las diferencias individuales en la 

vivencia de las emociones se origina por dos vías: herencia y medio ambiente. 

Así, la interacción entre ambos elementos es lo que configura las experiencias 

emocionales de las personas. En ese sentido, es claro que la educación 

emocional proporciona experiencias que modelan la tendencia genética y 

ofrecen al niño recursos para aprender a conocer y manejar mejor sus 

emociones. Pero, ¿por qué educar emociones en edades tempranas?  

 

Para dar respuesta a esta pregunta, se realiza una breve reflexión. Los 

métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje nos han direccionado a otorgar 

demasiada importancia a los conocimientos que se imparte en el hogar y/o 

escuela. Nos han mostrado la necesidad de transmitir conocimientos, en donde 

es el adulto quien delinea lo que ha de aprender el niño en diferentes órdenes: 

asignaturas, cómo vestir, y hasta qué y cómo reaccionar frente a las experiencias 

de la vida. Podemos afirmar que esto, respondía a situaciones y contextos de 

una sociedad diferente, en donde se preparaba a las personas para insertarse 

en la industria con la única demanda de cumplir trabajos repetitivos y mecánicos, 
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y en donde la obediencia “a ciegas” era sinónimo de cumplir responsablemente 

las labores asignadas a un individuo.  

 

Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la sociedad se 

ha transformado y con ello, también se han transformado las demandas de la 

misma. Hoy más que nunca, se hace hincapié en la importancia de generar 

desde edades tempranas capacidades y/o habilidades que le permitan a la 

persona desenvolverse con éxito en diferentes contextos socio–culturales y 

ámbitos de la vida, para de esta forma, dar respuesta a las demandas de una 

sociedad que se desarrolla en medio de constantes cambios. Esto también 

supone la necesidad de desarrollar mayores habilidades socio-emocionales que 

permitan a las nuevas generaciones adaptarse favorablemente a estos cambios 

y contar con más herramientas internas que faciliten su desarrollo personal y el 

de la sociedad de forma integral.  

 

Sin duda, todas las experiencias de un ser humano son relevantes, sin 

embargo, sabemos que las que suceden en la etapa prenatal y durante los 

primeros años de vida tienen una importancia especial para el desarrollo de las 

funciones cerebrales y mentales, pues sientan las bases fundamentales que 

orientarán el desarrollo del individuo a lo largo de su vida. Así, y partiendo de la 

premisa de que el cerebro y la mente no existen de forma aislada, sino que se 

ubican en un cuerpo que se desenvuelve en un contexto cultural, es factible 

comprender la importancia de recibir estimulación adecuada desde edades 

tempranas, para un desarrollo óptimo de aquellas potencialidades inherentes al 

individuo, pues sabemos que aquellas conexiones que no se ejercitan de forma 

activa tarde o temprano terminan por atrofiarse o son destinadas a otras 

funciones. La estimulación adecuada en temas de manejo socioemocional por 

tanto, no se desentiende de este planteamiento, sino por el contrario, se plantea 

como un eje central de la educación en edades tempranas.  

 

Con esta base, se justifica la necesidad de educar las emociones y proveer 

de herramientas al ser humano desde edades tempranas, para ser soberano de 
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sí mismo y facilitar su desempeño en medio de un entorno, que cada vez 

demanda mayores habilidades personales y sociales para una vida feliz y 

exitosa.  

 

En esa línea, se realiza una aproximación a tres importantes conceptos que 

muestran relación entre sí y que nos acercan hacia la posibilidad de plantear 

estrategias de manejo de emociones: Inteligencia Emocional, Resiliencia y 

Apego. Esto con el fin de abrir una puerta hacia la investigación de un campo 

joven como lo es el tema de “las emociones”, y por supuesto, dejar planteada 

una propuesta de interés para el manejo emocional en edades tempranas. A 

continuación defino brevemente cada uno de los conceptos a los que se hace 

referencia el Taller.  

 

 Inteligencia Emocional: Capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las relaciones 

(Goleman, 1995).  

 

 Resiliencia: Capacidad de sobreponerse a experiencias negativas y 

fortalecerse en el proceso de superarlas. Por su importancia, cada vez más 

es factible evidenciar la disposición de emprender acciones para abordar, 

comprender y reforzar el desarrollo de la resiliencia en Centros Educativos 

(Hernderson, 2003).  

 

 Apego: John Bolwlby (1986-1998), planteó la teoría del apego, la misma que 

concibió como una tendencia de los seres humanos a establecer vínculos 

afectivos sólidos con personas determinadas a través de la vida (Garrido-

Rojas, 2006). El comportamiento de apego es todo aquel que permite al 

sujeto conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y 

generalmente considerada más fuerte y/o sabia, propio del ser humano, que 

motiva la búsqueda de proximidad entre el niño pequeño y sus padres o 

cuidadores. La experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental 
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en la capacidad posterior del niño de establecer vínculos afectivos y que las 

funciones principales de ellos serían proporcionar al niño una base segura 

y dese allí animarlos a explorar.  

 

El taller de “manejo de Emociones en Edades tempranas” parte del análisis 

breve de estos conceptos, encontrando puntos de sinergia entre ellos, que 

permiten luego dar cabida a una propuesta válida de apoyo para cuidadores de 

niños en edades tempranas para la educación de emociones. Esta propuesta es 

presentada por Ramírez (2016) en su libro “Sin gritos ni castigos: educando para 

la autodisciplina”, en el cual, la autora plantea el método AGRIDULCE para 

padres, como una forma de acercarse al niño de forma respetuosa y sensible, 

para de esta manera favorecer el desarrollo de la autodisciplina, lo cual tiene 

estrecha relación con la temática abordada en estas líneas.  

 

Sin duda existen muchas formas, técnicas y estrategias para trabajar el 

desarrollo, sin embargo, se propone este método como una alternativa de interés 

para el participante del taller, ya que se aborda desde una perspectiva en donde 

se educa considerando a los actores del proceso como seres que sienten y 

piensan desde perspectivas diferentes: Padre e Hijo. Ya no es el adulto el que 

impone, sino el que facilita el desarrollo socioemocional considerando las 

características propias del niño, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra y sus particularidades. La misma autora señala respecto al método: 

“…es agrio en los momento de dificultad pero dulce cuando el niño ha logrado 

aprender el nuevo comportamiento (o eliminar el mal comportamiento) sin 

necesidad de gritos, castigos, chantajes o amenazas…” (Ramírez, 2016).  

 

De esta forma dicha propuesta nos permite dar un giro a los esquemas 

mentales con los que estamos acostumbrados a pensar al hablar de manejo de 

emociones, pues esta alternativa, basada en estrategias de Crianza respetuosa 

y sensible, nos recuerda la importancia de mirar a los programas o métodos de 

educación en temas emocionales como una herramienta, pero no como un fin en 
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sí mismos, pues todo dependerá de varios factores inherentes a cada niño y 

contexto en el que se desenvuelve.  

 

Se pretende entonces comprender más de cerca el manejo de emociones 

en edades tempranas permitiéndonos así, divisar un sinnúmero de posibilidades 

en donde la investigación y la creación de nuevos métodos de educar las 

emociones de los niños en edades tempranas, puede marcar la diferencia para 

que las futuras generaciones desarrollen de mejor forma sus habilidades 

emocionales y por tanto sean entes transformadores de una sociedad más justa 

y equilibrada.  
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