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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación surge por las dificultades que presentan los 

estudiantes del décimo ciclo en la especialidad de educación inicial en realizar 

las prácticas pre profesionales en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación. Frente a esta problemática el objetivo general plantea Definir  el 

Componente  de  prácticas  pre profesionales  de  la  Carrera  de Educación 

inicial en atención a lo declarado en el Ajuste Curricular de la Carrera. Cuyos 

objetivos específicos son: -Incorporar  al  Componente   de   prácticas   pre 

profesionales     de     la Carrera Educación inicial, la estrategia de cursos 

distribuidos a partir de contenidos específicos relacionados diseño curricular 

básico (rutas de aprendizaje 2013). -Establecer los lineamientos para la 

administración de las prácticas pre profesionales de la Carrera de Educación 

inicial en la UNPRG. -Confrontar los conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridas durante su carrera, para tener conciencia de sus fortalezas y 

debilidades en un futuro desempeño profesional. -Fortalecer una actitud crítica 

frente a la sociedad y la realidad. 

Teniendo como hipótesis: Si se aplica un modelo de estrategia metodológica 

basada en la teoría de BRUNNER  es posible  desarrollar  las capacidades y 

actitudes de la práctica pre-profesional de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de educación inicial de la facultad de la FACHSE 2015. 

La propuesta teórica del modelo de gestión de estrategias metodológicas en las 

prácticas pre-profesionales en la facultad de educación de la “UNPRG” considera 

los siguientes componentes: “Planificación”, “Implementación”, “Seguimiento o 

Monitoreo” y “Evaluación”, el mismo que permitirá a la FACHSE desarrollar un 

trabajo planificado y comprometido, de los equipos directivos y docentes con la 

finalidad de mejorar la didáctica pedagógica y de gestión de las prácticas pre 

profesionales a través de un manejo eficiente y eficaz del proceso, que garantice 

el logro de competencias, obteniendo egresados calificados y competitivos con 

un posicionamiento efectivo en el mercado laboral. 

Palabras claves: Ajuste curricular, prácticas pre- profesional, gestión. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This research arises from the difficulty in the tenth cycle students specializing in 

early childhood education in their pre-professional perform at the Faculty of 

History and Social Sciences Education practices. Faced with this problem raises 

the overall objective Define the pre-professional component of the School of 

Education in response to initial information given in the Curriculum Setting 

Carrera. Whose specific objectives they are: Incorporate the pre-professional 

component of initial Career Education Practices courses distributed strategy from 

specific content related basic curriculum (learning paths 2013). Establish 

guidelines for the management of pre professional career UNPRG Initial 

Education in Practice. -Confronters Knowledge, skills and abilities acquired during 

his career, to be aware of their strengths and weaknesses in the future 

professional performance. Strengthen a critical attitude towards society and 

reality. 

Taking as a hypothesis if a model methodological strategy based on the theory 

applies BRUNNER is possible to develop the skills and attitudes of the 

preprofessional students of the specialty cycle X initial education faculty practice 

FACHSE 2015. 

The theoretical model proposed methodological management strategies in 

preprofessional training in the faculty of education "UNPRG" considers the 

following components: "Planning", "Implementation", "Tracking and Monitoring" 

and "evaluation", the it will allow the FACHSE develop a planned and committed 

work, managers and teaching staff in order to improve educational and 

pedagogical management of pre-professional practices through efficient and 

effective management of the process, to ensure the achievement skills, getting 

qualified and competitive graduates with an effective positioning in the labor 

market. 

 

 
 

Keywords: curricular adjustment, pre professional practices, management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociedad donde  requiere de buenos profesionales, siendo uno de los pilares 

básicos para las interrelaciones de los seres humanos, ya que juega un papel 

importante en las actitudes personales, que  indica hasta qué punto existe 

preparados para desenvolverse en el campo profesional. 

 
 

Sin embargo existen dificultades en el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales en los estudiantes. 

 
 

Como se ha venido analizando la educación inicial  constituye actualmente  una 

necesidad social inherente al desarrollo, constituye además un requisito 

indispensable para garantizar la atención de la niñez de manera que ésta ha 

trascendido de un simple cuidado y custodia a una medida realmente educativa, 

a un derecho de la niñez en el mundo. 

 
 

La constante preocupación de los jefes de Estado y de gobierno en el mundo, y 

las afirmaciones y propuestas de las sucesivas conferencias internacionales 

señalan la necesidad de “reforzar la educación inicial para favorecer un mejor 

desempeño de los niños en los grados posteriores y como factor de 

compensación de desigualdades”. 

 
 

El problema científico a investigar fue que “En los estudiantes del X ciclo de la 

Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo se observan deficiencias 

en el logro de un modelo de gestión de estrategias metodológicas en las prácticas 

pre-profesionales en la facultad de educación de la “UNPRG”, manifestándose 

en: No solo se trata de verificar donde trabajan los ex alumnos, hay que constatar 

además hasta qué punto ese egresado cumple con las expectativas que tiene el 

empleador y de esa forma si tiene claro que que hacer, 
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será más fácil responder a la problemática planteada   ¿Cuáles son los criterios 

que priman en la propuesta de la práctica profesional en la carrera de educación 

inicial? ¿De qué modo se incorporan los cambios científicos y técnicos en los 

planes de estudio y como se evidencian en las prácticas profesionales? ¿Cómo 

gestionar la práctica profesional? 

 
 

El presente estudio se propone explorar la realidad de las prácticas pre- 

profesionales en la Especialidad de Educación Inicial de la FACHSE. El interés 

por el tema nace de la necesidad de obtener un panorama de la ejecución de las 

prácticas y de verificar en qué medida los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante la formación encuentran un espacio propicio para la aplicación en los 

centros de práctica. Esta investigación cobra especial importancia en un 

momento en que se ha planteado un cambio curricular para la especialidad. Se 

espera que los resultados sean un aporte a la bibliografía sobre el tema. 

 
 

El problema detectado en los estudiantes del X ciclo de la especialidad de 

Educación Inicial de la FACHSE que  manifiestan problemas de estrategias 

metodológicas en las prácticas pre –profesionales en la      “U.N.P.R.G.” 

LAMBAYEQUE 2015. Actualmente muchas de las insuficiencias en el desarrollo 

de las habilidades pedagógico profesionales  de las egresadas de la carrera de 

Educación Inicial y de la concepción curricular vigente, exigen la  búsqueda de 

alternativas pedagógicas que contribuyan a mejorar la calidad del proceso de 

formación de las licenciadas en educación inicial con énfasis en la práctica  pre- 

profesional. 

 
 

Desde el referente pedagógico por tanto, se asume la necesaria interacción de 

aspectos de la instrucción, la formación y el desarrollo para lograr la preparación 

del hombre para la actuación en la vida, el papel de la práctica y el  vínculo con 

la teoría para lograr una  verdadera educación. 
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Esto ha devenido en un creciente interés por parte de la investigadora para 

diseñar una serie de actividades, que permitan redefinir las acciones de los 

directivos, estudiantes de la Institución y profesionales de la educación 

comprometidos en el desarrollo del proceso de prácticas pre- profesionales que 

se orienten a lograr egresados competitivos en el mercado laboral. 

 
 

El objeto de estudio del presente Trabajo de Investigación es el Modelo de 

gestión de estrategias metodológicas en las prácticas pre-profesionales en la 

facultad de educación de la “UNPRG”. El objetivo general plantea definir  el 

componente  de  Prácticas  pre profesionales  de  la  Carrera  de Educación 

Inicial en atención a lo declarado en el Ajuste Curricular de la Carrera. 

 
 

Para el logro de dicho objetivo se tuvo que programar una serie de acciones 

programadas como: El diagnóstico de las causas que proporcionan el insuficiente 

logro de las competencias en el campo de la educación, el Modelo de gestión de 

estrategias metodológicas en las prácticas pre-profesionales en la facultad de 

educación de la “UNPRG”, para finalmente concluir en la propuesta del mismo 

como una alternativa a la solución del problema. 

 
 

Los objetivos específicos fueron: -Incorporar al  componente   de 
 

Prácticas   pre profesionales   de   la Carrera Educación inicial, la estrategia de 

cursos distribuidos a partir de contenidos específicos relacionados el diseño 

curricular básico (rutas de aprendizaje 2013). -Establecer los lineamientos para 

la administración de las Prácticas pre profesionales de la Carrera de Educación 

inicial en la UNPRG. -Confrontar los conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridas durante la carrera, para tener conciencia de las fortalezas y 

debilidades en un futuro desempeño profesional. -Fortalecer una actitud crítica 

frente a la sociedad y la realidad. 



15 

 

 

La hipótesis planteada fue: Si se aplica un modelo de estrategia metodológica 

basada en la teoría de BRUNNER  es posible  desarrollar  las capacidades y 

actitudes de la práctica pre-profesional de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de educación inicial de la facultad de la FACHSE 2015. 

 
 

El presente estudio pone de relieve la indudable importancia que tiene un modelo 

de gestión adecuado para lograr profesionales de calidad. 

 
 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: El analítico, que nos 

permitió analizar la problemática e identificar las causas que lo proporcionan; el 

inductivo, que nos ayudó a seguir una secuencia lógica en el análisis del 

problema, ya que partimos de hechos observables para luego arribar a 

conclusiones, el método histórico, para la evolución histórica del problema; EL 

MÉTODO ABSTRACTO; para la interpretación de los resultados y el método 

estadístico, para el procesamiento de los datos obtenidos. 

 
 

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron: encuestas a los estudiantes 

del X ciclo de Educación Inicial, quienes  brindaron la información necesaria 

para darnos cuenta de álgida problemática que aqueja a la Escuela Profesional 

de Educación Inicial. 

 
 

Para facilitar su comprensión el estudio se ha estructurado en tres capítulos: 
 

 
 

El primer capítulo contiene el análisis histórico tendencial de las prácticas pre 

profesionales  en  la facultad  de  educación  de  la  “UNPRG”  –  Lambayeque; 

contexto histórico  y social  de la  ciudad  de Lambayeque;  tendencias  de  la 

problemática en las prácticas pre-profesionales; Análisis de la problemática de 

las prácticas pre-profesionales en la facultad de educación de la FACHSE 

“UNPRG”; Metodología de la investigación. 
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El segundo capítulo presenta el marco teórico – conceptual, el mismo que se ha 

organizado de la siguiente manera: Conceptualización de la práctica pre 

profesional en la formación del profesional basándose en la perspectiva de Frida 

Díaz Barriga, los enfoques de las prácticas pre profesionales, referentes teóricos 

en el eje de prácticas, la importancia del trabajo colaborativo en las prácticas, la 

posición del practicante, las prácticas pre profesionales y la aplicación de saberes 

a las prácticas como producción de conocimientos, Análisis histórico tendencial 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en el nivel inicial, El nuevo paradigma del 

niño y de la niña, El surgimiento del pensamiento complejo: un nuevo paradigma, 

Manifestaciones y características de la problemática del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el desarrollo de las prácticas pre profesionales, La evaluación en 

los procesos de formación y en las prácticas pre profesionales, La tarea de 

recoger información, Base teórica científica, marco teórica de la práctica pre 

profesional, Teoría sobre el currículo y  enfoques Fundamentales, completa este 

capítulo las aportaciones  relevantes: Dewey, Kolb, Benner, Korthagen  y Schön. 

 
 

El tercer capítulo está referido a los resultados de la investigación y la propuesta 

que hace la investigadora para contribuir a la solución del problema. Este capítulo 

contiene a la vez el análisis y discusión de los resultados, la propuesta del modelo 

de gestión de estrategias metodológicas en las prácticas pre- profesionales en la 

facultad de ciencias históricas sociales de la educación de la “UNPRG”. 

 
 

El trabajo culmina con las conclusiones, en las que se presentan los resultados 

del estudio; las recomendaciones; las bibliografías, lincografías y hemografías. 
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CAPITULO I 
 
 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DE LAS PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA “UNPRG” – 

LAMBAYEQUE. 
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Contexto histórico y social de la ciudad de Lambayeque 
 

 
 

Ubicación geográfica 
 

El distrito de Lambayeque es la capital de la provincia del mismo nombre y 

está ubicada a 05º 28' 37" de longitud Sur y 79º 41' 18" de longitud Oeste, a 

una altura de 17 m.s.n.m. Limita al Norte con la Región Piura, al Este con la 

provincia de Ferreñafe, al Sur con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe y al 

Oeste con el Océano Pacifico. 

 
 

Lambayeque es conocida como la “CIUDAD EVOCADORA”, por el ambiente 
 

histórico, tradicional y turístico que ofrece a los visitantes; y se encuentra a 
 

11.4 km. de la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento. 
 
 
 

La provincia de Lambayeque es la más extensa de la Región con una 

superficie de 9.346,6 km2 (66% del total) y comprende 12 distritos: 

Lambayeque, Chochope, Illimo, Jayanca, Motupe, Mochumi, Morrope, Olmos, 

Pacora, Salas, San José y Túcume. 

 
 

La ubicación de la ciudad de Lambayeque dentro del sistema vial (caminos 

de herradura) de tiempo atrás fue favorable al progreso urbano; pero no en 

relación al río Lambayeque, que frecuentemente la inundaba. Sin embargo, 

la ciudad se repuso bien de las inundaciones de 1578 y otras posteriores, 

alcanzando un notable desarrollo desde principios del siglo XVIII. Después de 

la destrucción que sufrió Zaña el 15 de marzo de 1720, la ciudad de 

Lambayeque se convirtió en cabeza del partido de su nombre, dentro de la 

jurisdicción de la Intendencia de Trujillo. Lo que para Zaña significó 

destrucción, para Lambayeque fue tonificante, pues muchas familias 

adineradas de aquella ciudad se trasladaron a esta apacible urbe, que logró 
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la supremacía económica y política; asimismo, San José se convierte en 

nuevo puerto en reemplazo de Chérrepe. 

 

 

Lambayeque fue la primera ciudad en proclamar la Independencia de 

dominación española, el día 27 de diciembre de 1,820. En 1,825 se eleva a 

categoría de Provincia, según la nueva demarcación política de la República. 

 
 

Límites: 
 

 
 

Por el Norte: Limita con los Distritos de Mórrope y Mochumí. 
 

Por el Sur:    Limita con los Distritos de San José, Chiclayo y Leonardo Ortiz. 

Por el Este:   Limita con los Distritos de Pueblo Nuevo, Ferreñafe y Picsi; y 

Por el Oeste: Limita con el Océano Pacífico. 

 
 

Clima 
 

 
 

El clima en la franja costera es del tipo desértico sub-tropical, templado durante 

las estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en época de verano. 

 
 

Temperatura: Presenta temperaturas máximas promedio anuales de 25.8ºC 

y mínimas anuales de 17.9ºC, registradas en la Estación Lambayeque. Las 

temperaturas máximas se presenta en el mes de Febrero con registros de 

hasta 29.9°C y las temperaturas mínimas alcanzan los 15°C en el mes de 

Agosto, en régimen normal de temperatura. 

 
 

Humedad:  La  humedad  atmosférica  relativa  en  el  departamento  de 
 

Lambayeque es alta, con un promedio anual de 82%; promedio mínimo de 
 

61% y máximo de 85%. 
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Vientos: Los vientos son uniformes, durante casi todo el año, con dirección 

Este-Oeste. La dirección de los vientos está relacionada directamente a la 

posición del Anticiclón del Pacifico. 

 
 

Precipitaciones: Las precipitaciones pluviales en el departamento de 

Lambayeque son escasas y esporádicas. Se tiene una precipitación promedio 

anual de 33.05 m. En condiciones normales las precipitaciones pluviales no 

afectan a las ciudades, sin embargo ante la presencia del Fenómeno de El 

Niño los niveles de precipitaciones pluviales se ven notablemente alterados; 

como lo ocurrido en el año1998, en donde se superaron los niveles que 

registrados en el FEN 1982 – 1983, excediendo en 1000 y 3000% los niveles 

normales. 

Este considerable volumen de precipitaciones produce incremento 

extraordinario del caudal de los ríos del departamento, generando desbordes 

e inundaciones que afectan diferentes zonas urbanas y rurales del 

departamento. 

 
 

Población: 
 

 
 

Según el censo del año 2007 su población es de 63.386 habitantes, de los 

cuales 30,682 (48,41 %) son hombres y 32,704 (51,59%) son mujeres. 

Presenta una densidad de 91.47 habitantes por Km2. La capital es la ciudad 

de Lambayeque, la extensión territorial es de 336.52 Km2 y se encuentra 

situada al Noroeste de Chiclayo, a una distancia de 11.4 Km. y a 18 m.s.n.m. 

 
 

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la 

agroindustria, la artesanía y los servicios. Los cultivos principales son el 

arroz, algodón, maíz, sorgo, chileno, lenteja de palo. En la industria; existen 

numerosos molinos de pilar arroz. Además se fabrican ladrillos para la 
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construcción, en Lambayeque también se elaboran los exquisitos Kingkones 

y dulces diversos. 

 
 

Actividad productiva 
 

 
 

Agricultura: La agricultura representa la décima parte del VAB 

departamental. Se ha desarrollado históricamente en base a la siembra de 

tres cultivos (arroz, maíz amarillo duro y caña de azúcar), que significan, 

conjuntamente, la instalación de alrededor de 100 mil hectáreas. Sólo se 

aprovecha 177 mil hectáreas bajo riego, de un potencial agrícola de 270 mil 

hectáreas. 

 
 

Lambayeque es el tercer productor de arroz a nivel nacional, dando cuenta 

en el 2010 del 14,3 por ciento de la producción de este cereal en el país. En 

la campaña 2009-2010 se instalaron 54 mil hectáreas, de las 396 mil 

sembradas a nivel nacional, en tanto que la producción del 2010 alcanzó las 

406 mil toneladas en Lambayeque y las 2 millones 831 mil toneladas en todo 

el país. 

 
 

Tradicionalmente, la variedad de algodón sembrada en Lambayeque ha sido 

la Del Cerro; sin embargo, en los últimos años ha adquirido relevancia el 

híbrido israelí Hazera. En el 2010 se instalaron 1 254 hectáreas de este 

cultivo, desde las 5 264 hectáreas registradas el año anterior. 

 
 

En cuanto a participación en el Valor Bruto de Producción Agrícola, la caña 

de azúcar constituye hoy en día el cultivo de mayor predominio, con una 

participación relativa del 33 por ciento. En el 2010, Lambayeque aportó el 29 

por ciento de la producción nacional de caña de azúcar, constituyéndose en 

el segundo productor en el país. Las empresas azucareras son Tumán, 

Pomalca, AgroPucalá y Azucarera del Norte. En los últimos años, ingresaron 
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inversionistas privados a la industria azucarera, inyectando recursos frescos 

y permitiendo la recuperación de áreas y la repotenciación de las plantas 

industriales. 

 
 

Comercio: El comercio representa el 26 por ciento del VAB departamental 

(2010). Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir Chiclayo 

una importante zona de confluencia de flujos económicos provenientes de 

las tres zonas naturales: de la costa (Piura, Lambayeque, La Libertad) y de 

la sierra y selva (Amazonas, San Martín y Cajamarca), vía las carreteras 

Panamericana y la ex Marginal de la selva (hoy Fernando Belaunde Terry). 

Tiene su máxima expresión en el movimiento comercial del mercado 

mayorista de Mocho queque, en el cual se transan productos tales como 

hortalizas, tubérculos, cereales, frutas, cítricos y ganado. A lo anterior se 

suma el hecho de que el dinamismo económico de Lambayeque ha traído 

consigo la reciente incursión de grandes centros comerciales y 

supermercados pertenecientes a grupos locales, nacionales y extranjeros. 

 
 

Manufactura: La actividad manufacturera representa el 12,2 por ciento de 

la producción departamental. Radica en el aprovechamiento de caña para la 

producción de azúcar y en la molinería de arroz. En cuanto a la molinería de 

arroz, Lambayeque es asiento de alrededor de 180 establecimientos de este 

tipo (la cuarta parte del total de piladoras existentes en el país). De otro lado, 

en el departamento operan dos de las mayores plantas procesadoras y 

exportadoras de café; una de ellas (PERHUSA) es empresa líder en las 

exportaciones de café. Otro renglón agroindustrial es el radicado en Jayanca, 

Motupe y Olmos, dedicado al procesamiento de mango, maracuyá, limón, 

pimiento morrón, piquillo y páprika, que se potenciará significativamente con 

la puesta en marcha del proyecto de irrigación Olmos, en tanto que Motupe 

es sede de una de las más importantes plantas cerveceras del grupo Backus. 
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Turismo: El turismo constituye un sector de amplio potencial para la 

dinamización de la economía departamental, dado que Lambayeque cuenta 

con diversidad de recursos de gran valor histórico y ecológico que lo ubican 

como un importante centro de atracción, incluso a nivel internacional. 

Destacan áreas de reserva natural (Batán Grande, Laqui pampa, Racali y 

Chaparri), playas costeras (Pimentel); restos arqueológicos (pirámides de 

Túcume, Señor de Sipán, Señor de Sicán, los monumentos coloniales de 

Zaña); y los museos de Brunning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y Túcume. 

 
 

Servicios financieros: El sector financiero de Lambayeque elevó 

notablemente su nivel de profundización financiera entre los años 2005 y 

2010, al pasar de 15,9 a 25,0 por ciento (ratio colocaciones/PBI), reflejando 

la dinámica de la región al generar una mayor demanda de créditos que, a la 

vez, fue respondida por el sistema financiero a través de la ampliación de los 

montos colocados en el departamento y de la creación de nuevas oficinas; 

éstas pasaron de 38 en el 2005 a 101 en el 2010. 

 
 

1.1.1. Cultura 
 

 
 

Lambayeque posee una identidad cultural fundamentada con antiguas y 

sólidas raíces. En el norte del Perú pre- incaico existían etnias que tenían sus 

particularidades culturales, religiosas, artísticas e inclusive poseían sus 

propias lenguas. Por ejemplo, la lengua mochica tenía la propia gramática 

según E. Brunning. 

 
 

En el departamento de Lambayeque se da el verdadero señorío de la 

amistad. Las ciudades y pueblos son acogedores y prodigan un trato amable 

y un espíritu bondadoso (Editorial Utopía Norteña N° 3). Para que se dé este 

clima hace falta la confianza, pero antes la persona debe sentirse cómoda 
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consigo misma. Sólo así los sentimientos se expresarán libremente. ("Nuevos 

Paradigmas...) 

 
 

Tenemos expresiones de cultura popular: Por ejemplo el conjunto de 

décimas, cuartetos, versos, cumanas, que son dichos expresados en forma 

espontánea de cuya atenta lectura se desprende la creatividad del 

lambayecano. 

 
 

En literatura regional: Se destacan dos novelas que dan a conocer nuestra 

identidad cultural. 

 “El Daño” de Carlos Camino Calderón es una novela costumbrista 
 

folklórica que pinta la actividad de la hechicería. 
 

 “Puerto Cholo” de Mario Puga relata de vida de los habitantes de 

Puerto Éten (distrito de la provincia de Chiclayo) pueblo de 

pescadores. 

 
 

El folklore: En Lambayeque  cultivan diversas manifestaciones culturales, 

que van desde alegres bailes como la Marinera y el Tondero, hasta las peleas 

de gallos de pico y los caballos peruanos de paso montados por expertos 

chalanes (domador, entrenador y jinete del caballo de paso peruano). 

Además, en muchos pueblos practican la medicina tradicional o el 

curanderismo, acto en el que el curandero o chamán recurre a hierbas y ritos 

mágicos para aliviar los pesares de la gente. 

 
 

Las danzas: Son de carácter ritual. Destacan el Tondero de carácter erótico, 

ya que simboliza el cortejo para el apareamiento de la pava aliblanca, ave 

propia de ésta parte del Perú y que se encuentra en vías de extinción La 

Marinera es un baile muy elegante característico del norte peruano. 
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La religiosidad popular: En el departamento de Lambayeque se celebran 

cerca de quinientas fiestas religiosas al año y de ellas más de cien están 

dedicadas a las cruces. La presencia creciente de fiestas “capitalinas” (Señor 

de los Milagros, Sta. Rosa, Virgen de Carmen y San Martín de Porres, etc.) 

Reflejo de la ascendente influencia centralista de Lima. Sin embargo, 

trasciende la importancia de las grandes fiestas rurales. 

 
 

La fiesta más concurrida del norte nació hace un siglo y en el seno de cerro 

Chalpón de Motupe (5 de agosto) atrayendo a cientos de miles de devotos al 

año. Otros casos incluyen las devociones del Señor Cautivo de Monsefú y 

Ayabaca (14 de Setiembre y 3 de Octubre), Divino Niño de Milagro de Villa 

Eten (22 de Julio) y las veneraciones de los difuntos sobre todo en Mórrope 

(1º de Noviembre). 

 
 

La gastronomía: Está expresada en el arte culinario lambayecano, 

reconocido en todo el país. La comida es uno de los elementos de integración 

en toda reunión social. Ejemplos: El cebiche, arroz con pato, cabrito, 

sudados, chinguirito, piqueos, humitas, tamales, causa. En dulces destacan 

el King Kong, las natillas y para calmar la sed, un complemento nutricional de 

las épocas pre-incas: la chicha. (“Cocina Cultura e Identidad”. Pedro Delgado 

en Utopía Norteña). 

 
 

Contexto histórico - social de  la facultad de educación de la Fachse 

“UNPRG” 

 

 
 

Fue la ley Nº 14052 la que dio origen a la vida universitaria en el 

departamento de Lambayeque. El respectivo proyecto fue presentada la 

cámara por el diputado del departamento, Dr. Genaro Barragán Muro. Luego 

de la aprobación en las cámaras de diputados y senadores, el mandato de 

cumplimiento y publicación fue refrendado con la firma del presidente de la 
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república, Dr. Manuel pardo y por la de los ministros de educación pública y 

de hacienda y comercio, doctores Darío Acevedo Y Alex Zarak Risi, 

respectivamente. 

 
 

La ley fue expedida el 2 de abril de 1962; la sede oficial fue Chiclayo y de 

acuerdo a lo que consignaba el artículo 3, la universidad tenía por finalidad 

“la formación humanística y técnica de los estudiantes, promoviendo la 

investigación en todos los campos de la enseñanza, con destino a desarrollar 

y perfeccionar las actitudes de los educandos y contribuir a un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país”. 

 
 

Ya había sido creada, por decreto del 18 de marzo de 1960, La Escuela 

Nacional De Agronomía De Lambayeque, la misma que continuo sus 

funciones, en la ciudad de Lambayeque hasta que por ley Nº 14681 del 22 

de octubre de 1963 fue elevada de categoría, reconociéndosela con el 

nombre de Universidad Agraria Del Norte. 

 
 

Por decreto ley Nº 18179, del 17 de marzo de 1970 se dio el nacimiento a la 

actual universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo en el departamento de 

Lambayeque, la misma que comenzó oficialmente la importante labor en ese 

mismo año. Pero para la creación de esta universidad fueron anuladas y 

desactivadas al mismo tiempo, tanto la Universidad Agraria Del Norte, cuya 

especialidad surge de su mismo nombre, la Universidad Nacional De 

Lambayeque con sede en Chiclayo. 

 
 

La desaparición de la Universidad Nacional De Lambayeque fue tanto más 

lamentada, cuanto que era la primera a la que se dedicaba a la obligada 

formación humanista de los educandos, que habría de venir en selectas 

especialidades de esa índole y técnicas de acuerdo a las necesidades de la 

región,  tal  como  lo  señalaba  el  instrumento  legal  de  la  creación; 
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responsabilidad que habría de asumir, con la gallardea que corresponde a 

la función la actual Universidad Pedro Ruíz Gallo de la región Lambayeque. 

 
 

Acorde con el espíritu que inspiro la creación, la Universidad Nacional De 

Lambayeque, y de la conformidad con el artículo 4 de la ley, comprendía las 

facultades de letras, medicina humana, educación, derecho, medicina 

veterinaria, estudios generales, ciencias económicas y sociales, escuela de 

geología e instituto de agricultura y ganadería, de química y de comercio. Es 

decir, toda una amplísima gama de oportunidades para la juventud 

lambayecana y del Perú. 

La Escuela Profesional De Educación tiene sus orígenes por el año 1960 

como Facultad de Educación en la entonces Universidad Nacional de 

Lambayeque. Inicia sus actividades académicas en 1965. En el año 1970 se 

recesa la Facultad de Educación, para reabrirse en 1984 y funcionar en 1985 

como Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (FACHSE), que 

en la estructura orgánica tiene a la Escuela Profesional de educación. 

 
 

Desde ese momento la historia está ligada al desarrollo y evolución de la 

FACHSE. Es la gestión del Dr. Julio Valdivia Carrasco, coma Decano, y del 

Dr. Américo Herrera Calderón, como Secretario Docente. 

Administrativamente ambas autoridades atendían en ambientes dispersos de 

la ciudad universitaria, que se estaba construyendo, es así que el decanato 

atendía en el antiguo rectorado (Parque 27 de Diciembre) y Secretaria 

Docente en los ambientes de Matemática. Por esa época se construía un 

local en la ciudad universitaria, el cual es solicitado al Ing. Ángel Díaz Celis, 

Rector, por el Dr. Américo Herrera para el funcionamiento de Ia FACHSE. Al 

no obtenerse respuesta es "invadido" por docentes y estudiantes 

quedándose definitivamente hasta la actualidad. 
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La  Escuela  Profesional  de educación (EPE) es la más numerosa de  Ia 

FACHSE.  En  la  EPE Nivel estudian más de 1700 alumnos distribuidos en 

el nivel inicia, nivel primaria; Nivel Secundaria con   las  especialidades  de 

Ciencias  histórico  Sociales  y Filosofía, Educación Física, Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias Naturales, Matemática y Computación, Idiomas 

Extranjeros y en el año 2013 las escuelas recientemente creadas de 

psicología, antropología y arte. 

 
 

Sin lugar a dudas la Escuela Profesional de educación es la principal fortaleza 

de la Facultad de Ciencias histórico Sociales y Educación. En la especialidad 

de educación inicial registra a la actualidad 202 estudiantes 

matriculados, según el detalle siguiente: 
 
 

Ciclos (2014 – II) II IV VI VIII X 

N° de Estudiantes 50 41 45 26 40 

Total 202 

Fuente: oficina de asuntos pedagógicos FACHSE 
 

 
 
 
 
 
 

Tendencias de la problemática en las prácticas pre-profesionales 
 

 
 

La sociedad actual requiere de buenos profesionales, siendo uno de los 

pilares básicos para las interrelaciones de los seres humanos, ya que juega 

un papel importante en las actitudes personales, que indican qué nivel 

preparación alcanzan los estudiantes en el campo profesional. 

Sin embargo existen dificultades en el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales en los estudiantes. 
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En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia; 

Marzo 1990), se especifica que tanto los niños como los jóvenes y adultos 

tienen derecho a una educación. Se afirma también que el aprendizaje 

comienza desde el nacimiento y que, en consecuencia es necesario extender 

las actividades de educación inicial a todos los niños y las niñas, sobre todo 

a los pobres en desventaja; aquellos que por vivir en lugares muy alejados no 

tienen acceso a este servicio, creando programas que involucren a la familia, 

la comunidad e instituciones diversas. 

 
 

Como se ha venido analizando la educación inicial se constituye actualmente 

en una necesidad social inherente al desarrollo, constituye además un 

requisito indispensable para garantizar la atención de la niñez de manera que 

ésta ha trascendido de un simple cuidado y custodia a una medida realmente 

educativa, a un derecho de la niñez en el mundo. 

 
 

La constante preocupación de los jefes de Estado y de gobierno en el mundo, 

y las   afirmaciones   y   propuestas   de   las   sucesivas   conferencias 

internacionales señalan la necesidad de “reforzar la educación inicial para 

favorecer un mejor desempeño de los niños en los grados posteriores y como 

factor de compensación de desigualdades” (Declaración de la Habana). La 

comunidad internacional ha reconocido y confirmado las compromisos 

expresados, entre otros, en la Convención de los derechos del Niño; La 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia; La Cuarta Reunión Ministerial 

Americana sobre Infancia y Política Social; Las Declaraciones de Jomtien y 

Dakar; el Banco Mundial; La Organización de Estados Americanos; la 

Declaración del Simposium Mundial de Educación o Inicial 

“una educación inicial para el siglo XXI”. Así como en los otros 

pronunciamientos internacionales y regionales referidos a la atención de los 

niños y las niñas tal como el Marco de Acción Regional de Santo Domingo, 
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ponen de manifiesto que para lograr una educación de calidad para todos se 

requiere impulsar la educación de la primera infancia. 

 
 

Esta problemática ha cobrado importancia esencialmente a partir de la 

convención de los Derechos Del Niño y de su análisis reiterado de la última 

década del pasado siglo. A partir de que se reconoce que “unos 130 millones 

de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre ellos 73 millones de 

niñas crecen sin poder recibir una educación básica”, dice Carol Bellamy, 

directora ejecutiva de la UNICEF, “el mundo no puede permitirse por más 

tiempo una pérdida tan grande de potencial humano”. Asegura Bellamy que 

lo único que falta, es la voluntad política y los recursos necesarios para 

ampliar esos beneficios en materia de educación a todos los niños del mundo. 

 
 

A nivel internacional, las políticas de los países tienden a utilizar estrategias 

de discriminación positiva, focalizando la atención en los sectores de extrema 

pobreza, zonas rurales o aisladas y grupos en situación de vulnerabilidad. En 

algunos países también se ha puesto atención en las edades más próximas 

al inicio de la educación primaria. La tendencia es comenzar la 

universalización en las edades de 5 a 6 años, por lo que aquellos países que 

han logrado una alta cobertura o universalización en los 5 años se plantean 

como siguiente meta, la universalización o aumento progresivo de la cobertura 

en 4 y 3 años. 

 
 

La tendencia a nivel Internacional, en el campo de la educación inicial, orienta 

las acciones hacia el desarrollo integral del niño. Cada país, de acuerdo a su 

grado de avance brinda diferentes alternativas de educación; sean sistemas 

formales e institucionalizados como Centros de Desarrollo infantil, Jardines 

de Niños, Guarderías infantiles y/o sistemas no formales (no escolarizados) 

con opciones abiertas, auto-gestivas y de desarrollo comunitario y familiar 

(SEP, 1992:31). 



30 

 

 

En todo el mundo la mayoría de los países han buscado integrar si es que no 

lo está, la educación inicial al  sistema educativo, con el fin de obtener los 

mayores beneficios y el mejor desarrollo para la población escolar, y en 

consecuencia, contar en un futuro no lejano con una sociedad productiva que 

eleve la calidad de vida del alumnado. 

 

 
 
 
 
 

La creación del profesorado Sara Eccleston en la ciudad de Buenos 

Aires, a fines del siglo XIX, constituye una excepción ya que inaugura una 

institución específica para la formación de maestros para el nivel inicial. 

 
 

El nivel inicial tuvo una importante expansión, reflejada en la sanción de la 

Ley  Simini de Educación Preescolar del año 1946, representando un 

destacado aporte legal a la educación inicial. Se acentúa en ella la 

concepción pedagógica del nivel y la necesidad de su universalización. A lo 

largo de la historia de la formación inicial de docentes principalmente a partir 

de la década de los 60, como parte del proceso de expansión nacional del 

nivel, se expanden las carreras de formación de docentes de inicial, en el 

marco de instituciones ya existentes y dedicadas a formar docentes para el 

nivel primario las Escuelas Normales Nacionales- y los Institutos 

Provinciales de Formación Docente. 

 
 

El centro de formación de docentes seleccionado en Colombia es la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Desde la creación, hace  medio 

siglo, esta institución se ha erigido como la líder en la formación de maestros 

en Colombia y como la única universidad del país dedicada exclusivamente 

a este campo, a la investigación. En este esfuerzo por encontrar pistas para 

contribuir a los cambios cualitativos que requiere la formación inicial de 

profesionales, la Oficina Regional de la UNESCO para 
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América Latina y el Caribe, OREALC, ha realizado un estudio que analiza 

siete modelos institucionales de formación inicial de docentes de siete 

países de América Latina y Europa caracterizados por la innovación. Esta 

iniciativa refleja la posición de la OREALC/UNESCO de considerar 

prioritaria la formación inicial, en el marco de una reflexión integral sobre la 

situación de los docentes en América Latina que contribuya a definir 

políticas de largo plazo y abordar una de las líneas más importantes para 

avanzar en pro de una educación con calidad y equidad. 

El pensamiento sobre la educación y la pedagogía. Resultan clave los tres 

fundamentos de la misma: docencia, investigación y proyección social 

(extensión). Dentro de la UPN se seleccionó para un análisis más detallado 

la Licenciatura en Educación para la Infancia, que forma docentes para 

trabajar con niños de hasta ocho años de edad, lo que en el sistema 

educativo colombiano supone los grados de pre escolar y los tres primeros 

años de la Educación Básica Primaria. 

 
 

En Chile la institución es la Universidad de Arte y Ciencias Sociales 

(ARCIS). Esta universidad es una corporación privada sin fines de lucro 

legalizada como universidad en 1990 centrada en tres ámbitos del 

conocimiento: el Arte, las Ciencias Sociales y la Educación. El programa 

analizado es el de Pedagogía General Básica desarrollado en su sede de 

Talagante (Región Metropolitana) caracterizado en la institución como un 

Programa Temporal Descentralizado. A pesar de ser un programa muy 

reciente (en el 2004 egresaron los primeros estudiantes), ha surgido desde 

los inicios, con un enfoque innovador propio de la universidad en la que se 

localiza. 
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En Perú los servicios educativos destinados a la educación inicial de 0 a 4 

años de edad tienen un desarrollo incipiente, a pesar del enorme potencial 

que éstos tienen en relación con el bienestar de los niños y con el mejor 

aprovechamiento de la formación escolar que es consecuencia de una 

adecuada estimulación temprana. Este tipo de educación se proporciona en 

dos modalidades: la escolarizada que opera a través de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI)con presupuesto del gobierno estatal, municipal, 

del IMSS o del ISSSTE; también brindan este servicio el sector privado en 

situaciones heterogéneas; y la no escolarizada que funciona en zonas 

rurales, Indígenas y Urbano Marginadas,(Programas de CONAFE). Los 

CENDI son instituciones que brindan educación integral a los niños y niñas 

desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad. 

 
 

Dichos centros ofrecen los siguientes servicios interdisciplinarios: el 

pedagógico, asistencial, médico, social, psicológico y nutricional. En la 

modalidad no escolarizada se capacita a los padres de familia y miembros 

de la comunidad para que lleven a cabo, con los niños entre los 0 y 4 años 

de edad, actividades que favorecen y estimulan su desarrollo intelectual, 

social y psicomotriz; además, se les orienta en otros aspectos que 

benefician al niño como son los de salud, higiene, alimentación y 

conservación del medio ambiente. 

 
 

En la actualidad la educación inicial en el país no satisface la demanda 

existente, debido a que cubre una mínima parte de la demanda potencial. 

Según datos reportados por INEGI, en la modalidad escolarizada y no 

escolarizada se atienden a 622,199 niños lo que representa 

aproximadamente el 15% de la población total para este nivel educativo. 
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Este dato se corrobora en los diagnósticos realizados en cada entidad y que 

dan cuenta de la necesidad de ampliar su cobertura. 

 
 

La Ley General de Educación, de acuerdo al concepto de equidad 

contempla que la atención educativa deberá dar acceso y permanencia en 

igualdad de oportunidades a toda la población y en el artículo 39 se sostiene 

que la educación inicial queda comprendida en el sistema educativo 

nacional y que ésta se impartirá de acuerdo a las necesidades específicas 

de la población, pero en esta Ley no se reconoce el sentido de 

obligatoriedad, sí identifica la necesidad de la misma para el desarrollo 

integral de los menores de cuatro años de edad. 

 
 

En este sentido, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 plantea “... 

dar protección y promover el desarrollo pleno de niños y adolescentes... 

crear las condiciones que permitan a los niños desarrollarse en un ambiente 

emocional y físicamente seguro, garantizándoles bienestar, salud y 

equidad”. Además de comprometerse a “promover la expansión de la 

educación inicial y preescolar para niños menores de cinco años”, aunque 

no especifica el grado de expansión; el documento Bases para la 

elaboración del Programa Nacional de Educación sí planteaba el 

incrementar un 10% la atención a la población menor de 4 años, en 

programas de educación inicial. 

 
 

En la carrera de educación inicial es necesario conocer los diversos 

problemas que se presenten en el desarrollo de las prácticas pre- 

profesionales en el ámbito nacional. Las demandas de la sociedad actual 

exigen permanente formación y aprendizaje por parte de los profesionales 

en general, más aún de aquellos que se desempeñan en el ámbito 

educativo.  En  tal  sentido,  el  alto  nivel  académico  que  ofrezcan  las 
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instituciones formadoras será una condición para avanzar hacia el logro de 

servicios educativos de calidad. 

 
 

Otra condición es tener en cuenta los resultados de las múltiples 

investigaciones que existen sobre la formación inicial del profesorado, lo 

que ayuda a identificar carencias y proponer alternativas desde el campo 

curricular, para la atención o modificación. En virtud de ello, se presenta 

algunos hallazgos con respecto al desarrollo curricular. 

 

 

El Diseño Curricular que se generalizó a partir del año 2000 y se caracteriza 

por ser un currículo que introduce la investigación desde el inicio de la 

formación y propicia un contacto temprano del estudiante con la realidad a 

través de la práctica; sin embargo, el estudio realizado por la Universidad 

ESAN señala que la investigación-acción se ha limitado a efectuar trabajos 

de tesis con fines de titulación y aspectos educativos en la mayor parte con 

poca utilidad social. 

 
 

Los resultados de las investigaciones realizadas y las demandas de 

Educación educativas actuales, evidenciaron la necesidad de replantear el 

enfoque y los lineamientos orientadores de la formación docente y es bajo 

este sustento que la dirección para nosotros las prácticas tiene que ver con 

el más con el aspecto sociocultural, es decir, con maneras de ver el mundo, 

las categorías de construcción de las diferentes realidades, el Diseño 

Curricular que se generalizó a partir del año 2000 se caracteriza por ser un 

currículo que introduce la investigación desde el inicio de la formación y 

propicia un contacto temprano del estudiante con la realidad a través de la 

práctica; sin embargo, el estudiante .que  viene aplicando de manera 

experimental en las instituciones de formación docente , con  estudiantes 

que ingresaron a partir de ese año. 



35 

 

 

Los Diseños Curriculares experimentales para las carreras profesionales de 

Educación Inicial y de Educación Primaria, puestos en vigencia en el 

2009, con la finalidad de orientar la formación de los estudiantes en el 

marco de las políticas educativas vigentes y en atención a los cambios que 

inciden sobre el saber de la sociedad y la cultura .corresponden sólo a 

aprendizajes iníciales de la lectoescritura. Asimismo, comprenden 

localmente textos de mediana extensión y realizan tareas de comprensión 

global en textos muy breves. Esta realidad demanda una mayor preparación 

por parte de los profesores en general, en particular, de aquellos que se 

preparan en las instituciones de formación docente, de manera que puedan 

contribuir a la superación de las dificultades que presentan los alumnos 

tanto en zonas rurales como urbanas. 

 
 

En el Perú, la Ley no. 28518 (Perú. Congreso de la República, 2005) sobre 

modalidades formativas laborales señala que “(…) la formación recibida se 

complemente con una adecuada experiencia práctica en el seno de la 

empresa, debidamente programada (…) confirmando así la necesidad del 

principio de adecuación a la realidad del proceso formativo para asegurar la 

calidad y pertinencia” (Art.I.3, p. 1). 

 
 

La citada ley presenta cinco modalidades formativas laborales, una de las 

cuales es la del aprendizaje con predominio en el Centro de Formación 

Profesional (CFP). Bajo esta modalidad tienen lugar las prácticas 

preprofesionales, definidas como la modalidad que permite a la persona en 

formación, durante su condición de estudiante, aplicar sus conocimientos, 

habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de 

trabajo (Art.12). Este aprendizaje con predominio en el CFP se regula 

mediante un convenio de aprendizaje que se celebra entre una empresa, 

una persona en formación y un CFP. 
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Análisis de la problemática de las prácticas pre-profesionales en la 
 

Facultad de educación de la FACHSE “UNPRG” 
 

 
 

En el contexto universitario las prácticas profesionales en el proceso, ocupan un 

lugar marginal  en el campo de la discusión teórica, si se  quiere, se encuentra 

subestimadas en cuanto a la posición que ocupan dentro del ámbito formativo. 

Se ha caído en el error de situarlas en una perspectiva única, exclusiva operando 

aisladamente, separada de toda mediación social con  los diferentes contextos 

culturales y conexiones multidisciplinares. 

 
 

Generalmente, las prácticas son periodos cortos en los cuales el estudiante 

trasmite y aplica conocimientos previamente consensuados proporcionándolas 

una aceptable actuación dentro del aula escolar. Esta apreciación, comúnmente, 

atribuye a las prácticas el mero papel de experiencias sostenidas en 

comportamientos reproductores de esquemas y rutinas docentes. 

 
 

Esa imprecisión conceptual crea cierta ambigüedad en los estudiantes a la hora 

de comprender algunos aspectos particularmente significativos en el trayecto de 

formación docente, entre ellos: la globalidad del concepto y la acción practico 

reflexivo. La  misma fragmentación de las prácticas en cada  área  del currículo 

produce una ruptura con las prácticas profesionales propiamente dichas que se 

ubican en el noveno y décimo ciclo. 

 
 

Así se aceptan dos discursos, teórico- prácticos, orientados a la formación 

profesional que abarca desde el I Ciclo al VIII ciclo y otro puramente práctico en 

el VIIII y decimo ciclo, metodología en la práctica profesional. 
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Se propone un eje integrador que una práctica a cada una de las áreas del plan 

de estudios, que significa evaluar la consistencia externa de la carrera de estudio 

permanente de la sociedad  con el fin de identificar las demandas e intentar 

responder mediante un currículo más flexible, a los desafíos que la comunidad 

vinculada manifiesta. No solo se trata de verificar donde trabajan los ex alumnos, 

hay que constatar además hasta qué punto ese egresado cumple con las 

expectativas que tiene el empleador y de esa forma si tenemos claro que 

queremos hacer, será más fácil responder a la interrogante que me ha llevado a 

trabajar en este tema  ¿Cuáles son los criterios que priman en la propuesta de 

la práctica profesional en la carrera de educación inicial? ¿De qué modo se 

incorporan los cambios científicos y técnicos en los planes de estudio y como se 

evidencian en las prácticas profesionales? ¿Cómo gestionar la práctica 

profesional? 

 
 

El referente ontológico, percibe cierta neutralidad valorativa en el accionar de las 

prácticas. En tal sentido, se estudian las características de un buen docente, los 

dilemas vividos, no obstante, a los estudiantes no se les brinda la oportunidad 

para examinar, confrontar  sobre ¿Qué significa ser docente en la sociedad de 

hoy?, ¿Cuál es el compromiso ético? 

 
 

Este cuestionamiento ontológico de las prácticas sería deseable atendiendo a las 

características del contexto socio cultural peruano y a las del ejercicio actual de 

la profesión docente. 

El diseño de las prácticas docente emerge hoy como una actividad fundamental 

dentro de las competencias del profesor. La actuación es la clave que determina 

el flujo de los acontecimientos en el aula, de la forma de abordar la práctica 

docente depende la calidad y naturaleza de los procesos de aprendizaje y el 

desarrollo de las nuevas generaciones. 
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La práctica profesional docente está prevista en el actual plan de estudios de la 

FACHSE .Planteada para desarrollarse en los últimos ciclos de la carrera bajo la 

denominación de práctica pre-profesional. 

De acuerdo al test realizado las alumnas tienen ciertas dificultades en el 

desarrollo de las prácticas que realizan en las respetivas instituciones educativas 

que ellas eligieron para realizar las prácticas respectivas según el reglamento 

establecido por la facultad de educación. 

El 50% de las alumnas del x ciclo tiene conocimiento en estrategias 

socializadoras y el 50 % no tienen conocimiento de las estrategias. 

El 75%de las alumnas han realizado estrategias personalizadoras y el 25 % no 

han realizado este tipo de estrategias. 

El 15% de las practicantes han realizado capacidades de atención, el 45% de las 

practicantes no considera la concentración en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, y el 40% no practican la observación en el desarrollo de la práctica. 

El 80% de las practicantes no realizan actitudes de coordinación manual e 

intelectuales en el desarrollo de la práctica pre profesional, y el 20% de las 

practicantes realizan estas actitudes en el desarrollo de la práctica pre- 

profesional. 

El 70 % de las alumnas no realizan estrategias por descubrimiento, y el 30% si 

realizan estas estrategias. 

El 90% conocen estrategias creativas, y el 10% no conocen estas estrategias. El 
 

50% de las practicantes tienen preparación y dominio en el tema a desarrollar, y 

el 50% no tiene preparación y dominio en el tema a desarrollar. El 75% de las 

practicantes no es creativo para solucionar dificultades y delimitaciones que se 

presentan durante la actividad de aprendizaje, y el 25% no es creativo para 

solucionar dificultades y delimitaciones que se presentan en el desarrollo de la 

actividad de aprendizaje. 

El 60% de las practicantes desarrollan estilo de aprendizaje de los alumnos, y el 
 

40% de las practicantes no desarrollan estilos de aprendizajes. 
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El 80% de las practicantes no demuestran preparación y dominio del tema a 

desarrollar, y el 20% de las practicantes si demuestran preparación y dominio del 

tema a desarrollar. 

En atención de lo expuesto que la práctica pre- profesional debe es un proceso 

integral, de la teoría y la práctica, desde el momento en que el estudiante inicia 

los estudios en la carrera profesional de educación. 

 
 
 
 

Perfil de los estudiantes en la especialidad de inicial 
 
 
 

Domina un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que garanticen un desempeño eficiente en el nivel de Educación Inicial. 

 Demuestra dominio para comprender la naturaleza del niño orientando su 

práctica docente hacia su formación integral. 

 Desarrolla actividades de observación, experimentación y análisis para la 

investigación y práctica docente conducentes a la solución de problemas 

del nivel de Educación Inicial. 

Demuestra dominio en la aplicación de estrategias variadas promoviendo 

la metodología activa, de construcción de conocimientos. 

 Logra una Integra formación cívica basada en la práctica de valores, 

comprometidos en la defensa de su comunidad local y nacional 

preservando sus recursos naturales y espacio ecológico. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 
 
 
 

Fuente: oficina de asuntos pedagógicos FACHSE 

Práctica docente en la especialidad de educación 
inicial 

 

CODIGO ASIGNATURA NATURALEZA CREDITOS 

 

ED203 

ED204 

ED200 

ED350 

ED450 

ED550 

ED650 

ED750 

ED852 

ED950 

ED990 

 

1.  Desarrollo Humano y Aprendizaje 

2.  Historia de la Educación y la Civilización 

3.  Filosofía de la Educación 

4.  Ciencias de la Educación I 

5.  Ciencias de la Educación II 

6.  Ciencia de la Educación III 

7.  Ciencia de la Educación IV 

8.  Ciencia de la Educación V 

9.  Ciencia de la Educación VI 

10. Ciencia de la Educación VII 

11. Ciencia de la Educación VIII 

 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

 

04 

04 

03 

06 

06 

07 

06 

06 

06 

05 

05 

 TOTAL 58 

 

 
CODIGO MODALIDAD NATURALEZA CREDITOS 

ED960 
 

 

ED980 

Prática intensiva  I 

Práctica Intensiva II 

Profesional 
Profesional 

 
09 

09 

 TOTAL 18 
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Plan de estudio en la especialidad de educación inicial 
 

1.2. Metodología de la investigación 
 
 
 
 

La finalidad de la investigación es básica la profundidad que persigue es 

descriptiva con propuesta. 

 

 

El presente trabajo de investigación está orientado desde un enfoque 

cualicuantitativo, de tipo descriptivo – analítico con propuesta, es decir, el objeto 

de estudio fue analizado usando técnicas cuantitativas para explicar fenómenos 

y luego se describió e interpreto los hechos encontrados en la realidad. 

 

 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo – propositivo. 
 
 

Población y muestra 
 
 

La población estuvo constituida por 202 estudiantes de la especialidad de 

educación inicial distribuidos en los diferentes ciclos académicos, quedando 

como muestra a los estudiantes del décimo ciclo académico. 

 

 

Las variables de estudio que se consideraron para este trabajo fueron: 
 

a.  Variable Independiente: Estrategias metodológicas 
 

b.  Variable dependiente: Capacidades y actitudes  de los estudiantes del 

décimo ciclo en la especialidad de educación inicial. 

 

 

Los métodos utilizados para la recolección de datos fueron: 
 
 

EL ANAÍÍTICO, que nos permitió analizar la realidad problemática identificando 

las causas que lo propiciaron; 

EL INDUCTIVO, que nos ayudó a seguir una secuencia lógica en el análisis del 

problema, ya que partimos de hecho observables para luego arribar a 

conclusiones; 
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EL MÉTODO HISTÓRICO, para la evolución histórica del problema; 
 
 
 

El  método  abstracto;  para  la  interpretación  de  los  resultados  y  el  método 

estadístico, para el procesamiento de los datos obtenidos. 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
 

Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de investigación fueron:  

Técnica de gabinete, se utilizó la de fichaje, para extraer información de 

las diferentes fuentes bibliográficas y dentro de ellas tenemos libros, 
 

revistas y documentos especializados 
 

 Técnica de campo, se recurrió a un test. 

La encuesta se aplicó atreves de un cuestionario especifico dirigidos a los 

estudiantes del décimo ciclo en la especialidad de educación inicial. 
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CAPITULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO. 

 

 
Marco teórico conceptual 

 

 
 

Conceptualización de la práctica pre-profesional en la formación del 

profesional 

 
 

Para sustentar teóricamente la práctica profesional, presento la perspectiva de 

Frida Díaz Barriga quien dice: "por práctica pre profesional se entiende la 

especificación de las actividades propias de cada carrera, o la conjunción de las 

tareas de un solo campo de acción, considerando los requerimientos sociales". 

 
 

También  dice que la práctica pre profesional, puede tener dos dimensiones 

fundamentales en la enseñanza superior: una se refiere al tipo de actividad propia 

de la profesión que se deriva de la disciplina, la otra al nivel del comportamiento 

que alcanza el alumno universitario y que entre las características más 

sobresalientes del concepto de práctica pre profesional, se 

encuentran: 
 
 
 

Sintetiza  las  tareas  de  un  campo  de  trabajo.  Abarca  las  tareas  de 

requerimiento social. 

 Mantiene íntima congruencia entre profesión y problemática social. Se 

evalúa en función de la problemática social. 

 Requiere  establecer para  la definición  relaciones  históricas  con  el 

desarrollo científico y tecnológico. 

 Se constituye a partir de indicadores tales como, políticas presidenciales, 

eventos mundiales, avances científicos e  industrialización,  desarrollo y 
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masificación de servicios, instituciones públicas y movimientos políticos 

laborales. Debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos 

particulares. 

 Debe apoyarse en procesos técnicos. 
 

 Debe tener un espacio social para cada práctica. 
 

Debe considerar el número de personas que afecta la actividad. 
 

 
Esta autora no plantea las necesidades  de incluir las habilidades,  valores y el 

carácter integrado que deben tener las prácticas pre-profesionales durante todo 

el desarrollo del currículo. Sin embargo menciona el espacio para cada práctica 

así como también el número de personas que afecta la actividad que se 

desarrolle. 

 

 

Con respecto a la ubicación de la práctica profesional en la problemática social, 

autores como Ribes y Fernández señalan que ésta debería estudiarse como una 

problemática potencial, pues actualmente la práctica profesional responde a los 

intereses de la clase dominante, y al ajustarse a las relaciones de venta de la 

fuerza de trabajo, se reduce el valor de uso que la mercancía pueda tener. 

 

 

Coincidimos que la práctica pre-profesional debe verse como una problemática 

potencial de aprendizaje; pero deben ajustarse a las necesidades de los alumnos 

y de la sociedad. 

 
 
 
 

El método como componente del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 

Un componente del proceso enseñanza-aprendizaje   que influye en la 

vinculación de la teoría y la práctica es el método de enseñanza. Según la 

etimología, método proviene del vocablo griego "Método" que significa vía hacia 



45 

 

 

o camino de cognición. El método significa reflexionar acerca de la vía que se 

tiene que aprender para lograr un objetivo. 

 
 
 
 

Desde el punto de vista filosófico, el método es un sistema de reglas (metódicas) 

que determina las clases de los posibles sistemas de operaciones que partiendo 

de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado. La 

característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. 

 
 

Para Luis de Mattos  los métodos de enseñanza son los sistemas de trabajo del 

profesor y los estudiantes, con cuya ayuda se logra la asimilación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades,  la  adquisición  de  hábitos,  se 

forma  la  concepción  del  mundo  y  se desarrollan las capacidades de los 

estudiantes. 

 
 

El método responde en principio a los objetivos y contenidos, pero la relativa 

autonomía se impone de las condiciones de los objetivos. Mediante el uso de los 

métodos de enseñanza se revelan los contenidos de una asignatura dada y se 

pone de manifiesto el  significado  para  la  práctica,  la  interrelación  con  las 

demás   asignaturas   y   la importancia para la formación de las nuevas 

generaciones. 

 
 

El método según Álvarez de Zayas es la organización interna del proceso 

docente- educativo, es la organización de los procesos de la actividad y la 

comunicación que se desarrollan en el proceso docente para lograr el objetivo y 

que para lograr un hombre instruido, desarrollado y educado se requiere de un 

proceso docente-educativo al menos a  un  nivel  de  asimilación  productivo, 

pero  además  motivado,  afectivo,  emotivo  que estimule a los escolares y los 

incorpore  conscientemente  al desarrollo.  Por eso el método debe poseer 

determinadas características que son: 
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La motivación, que es la forma con que la personalidad del 

estudiante concreta la necesidad. 

 La comunicación, es el proceso mediante el cual se establecen las 

relaciones entre los sujetos presentes en el proceso docente, profesor y 

estudiantes. 

 La actividad, es el proceso  que relaciona el estudiante  con el objeto de 
 

estudio y aprendizaje: el contenido. 
 

 
 

En nuestra realidad actual, la función del profesor de la educación superior no es 

tanto enseñar, sino enseñar a aprender. Hay que preparar a los estudiantes 

en   la adquisición de métodos de aprendizaje que les permita apropiarse 

independientemente de la información científica necesaria y esencial, se hace 

necesario generar métodos de enseñanza suficientemente efectivos que se 

adecuen a la docencia universitaria ya que en la educación superior se forman 

los futuros profesionistas del país. 

 
 

Lo que valdría la pena repensar y plantear, es que los métodos de enseñanza 

que se aplican a la enseñanza  superior deben adecuarse  a las demandas 

actuales expresadas  en los  perfiles  de  egreso  y  a  las  necesidades  de 

aprendizajes   de   los estudiantes sin olvidar la necesidad   de formar 

profesionistas competentes y esto no se logra sin un saber hacer en la práctica. 

 
 

Que es una propuesta metodológica 
 

 
 

Respecto  al origen de las propuestas  metodológicas,  son muchas  y diversas 

las concepciones de currículo y de diseño curricular, todas las cuales conllevan 

propuestas teórico-metodológicas que, si bien poseen elementos en común, cada 

una es diferente de la otra. Entre los motivos que originan tal disparidad, se 

encuentran las condiciones sociales específicas  en  las  que  cada  propuesta 
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es destacada de manera particular para satisfacer ciertas necesidades o bien 

pueden surgir, favorecidas por el crecimiento y la complejidad de las 

organizaciones educativas actuales, de supuestos específicos o postulados 

teórico determinados. 

 
 
 
 

Refiere J. Gimeno Sacristán que la metodología concreta las técnicas y recursos 

que utilizar con los alumnos en un momento determinado y para una unidad 

concreta de contenidos. Las tareas académicas tiene que decidirlas cada 

profesor, de acuerdo con sus posibilidades, según las exigencias del contenido 

programático y las necesidades de los alumnos. Además la metodología dentro 

de los límites  de la ética  profesional  es un derecho del profesor, a su vez los 

alumnos tienen derecho a una mejor educación, las exigencias de un trabajo 

razonable, objetivos comunes y actividades culturales generales. 

 
 

Según Villarreal considera que hay motivos que justifican el surgimiento de 

teorías y metodologías para la enseñanza superior al declarar que la formación 

requerida para este nivel, en los países industrializados como en los países en 

vías de desarrollo, no es del todo congruente con las necesidades cualitativas de 

la sociedad, para ello se requiere que en cada sistema económico y social se 

planifiquen los recursos humanos a partir de las exigencias del desarrollo. 

 
 

Con respecto a las causas del impulso en materia curricular, Villarreal afirma que 

en México hay un proceso de cambio constante que tiene repercusiones  en el 

ámbito científico-tecnológico, el cual genera la urgencia de mantener los planes 

y los programas de estudio de las diversas licenciaturas en estrecha vinculación 

con la realidad. En este mismo sentido la educación superior debe formar 

profesionistas de acuerdo con lo que la sociedad requiera, además estos 

profesionistas deben poseer una profunda formación humanística. 
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Esta incursión en el diseño curricular se justifica por el hecho de que en México 

han proliferado las prácticas intuitivas en la conformación de planes y programas 

educativos, los cuales no se ajustan a una sociedad cambiante. 

 
 
 
 

De acuerdo con Arredondo "Se requiere de estudios exhaustivos para poder 

desarrollar planes alternativos que respondan más eficazmente a los retos 

planteados por los problemas    sociales,  la  relación  teoría-metodología    y 

práctica,   y   por   la necesidad de aprovechar racionalmente los recursos 

asignados a la educación". 

 
 

Respecto a las actividades y habilidades 
 

 
 

Una forma de concebir la planificación  de las prácticas  pre-profesionales  es a 

través de  un sistema de actividades. La actividad es el proceso de carácter 

práctico y sensitivo mediante el cual las personas entran en contacto con los 

objetos del mundo circundante e influyen sobre ellos en aras de su satisfacción 

personal, experimentan en sí, su resistencia subordinándose estos a las 

propiedades objetivas de dichos objetos. 

 
 

Mediante la actividad el hombre transforma y conoce el mundo que le rodea. En 

la actividad según Vygotsky  se establece la relación del sujeto con el objeto, 

mediante el cual  aquel  satisface  su necesidad.  De ahí que su característica 

fundamental es el motivo. 

 
 

Otra forma de planificar las prácticas pre-profesionales, es a través de definir las 

habilidades, para lo cual Carlos M. Álvarez de Zayas  dice que, "la habilidad 

es  la dimensión del contenido que muestra el comportamiento  del hombre en 

una rama del saber propio de la cultura de la humanidad". Es desde el punto de 
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vista psicológico, el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto 

que responde a un objetivo. 

Las habilidades forman parte del contenido de una disciplina, caracterizan en el 

plano didáctico, las acciones que el estudiante realiza al interactuar con su objeto 

de estudio con el fin de transformarlo de humanizarlo. 

 
 
 
 

Al analizar la habilidad,  como acción que es, se puede descomponer  en 

operaciones. Mientras la habilidad se vincula con la intención, la operación lo 

hace con las condiciones, de modo tal que en cada habilidad se pueden 

determinar eslabones de la misma y operaciones cuya integración permite el 

dominio por el estudiante de un modo de actuación. 

 
 

Al caracterizar a la habilidad atendiendo a su estructura, además del conjunto de 

operaciones que la forman se pueden destacar los aspectos siguientes: al 

estudiante que debe dominar dicha habilidad para alcanzar el objetivo; el objeto 

sobre el cual recae la acción  del  estudiante  (el  contenido);  la  orientación  de 

la  acción que  determina  la estructura de dicha acción (el método); el contexto 

en que se desarrolla; y el resultado de la acción (que no necesariamente coincide 

con el objetivo). 

 
 

La institución educativa 
 

 
 

Dado que la teoría y la práctica conforman el conocimiento, y este se estructura 

a partir de la institución escolar, es necesario analizar que es una institución a 

partir de diferentes posturas teóricas. 

 
 

Por lo que podemos  decir que las  instituciones  son los establecimientos 

institucionales son las unidades dotadas de espacio, de instalaciones y personal 
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que funcionan de un modo organizado, que pretenden alcanzar metas siguiendo 

un programa y que además expresan el tipo particular de establecimiento. 

Las  instituciones  para  Berger  y Luckmann,  tienen  una  historia  de  la  cual 

son producto. Se comprenden como una realidad propia que se presenta al 

individuo como un hecho externo y coercitivo. 

 
 
 
 

El término institución dice Lidia M. Fernández  se utiliza para aludir a ciertas 

normas que expresan valores altamente protegidos en una realidad social 

determinada. En general tienen que ver con comportamientos que llegan a 

formalizarse en leyes escritas o tienen muy fuerte vigencia en la vida cotidiana. 

La familia, el matrimonio, la propiedad privada, la propiedad colectiva, el tabú del 

incesto son en este sentido, instituciones. Para el caso de la escuela, el término 

institución alude a un tipo de establecimiento a través del cual se procura 

concretar la función social de educar, su creación se legitima por la necesidad de 

garantizar la transmisión cultural y asegurar la continuidad del grupo social. 

 
 

Desde la perspectiva de March y Olsen, el resurgimiento del interés por las 

instituciones es la consecuencia acumulativa de la moderna transformación de 

las instituciones sociales, políticas y económicas que han crecido y se han hecho 

considerablemente más eficaces y más importantes para la vida colectiva. 

 
 

El nuevo institucionalismo no es fácil de aprehender pues no existe una definición 

única. El trato que se da a las instituciones como actores políticos implica 

una autonomía y una coherencia institucional. 

 
 

Las instituciones  son pautas organizativas  de la actividad humana por lo que 

los  individuos  y las organizaciones  producen  y reproduce en su subsistencia 

material y organizan su espacio y su tiempo. Son también sistemas simbólicos, 

modos de ordenar la realidad y dotar así de significado al espacio y al tiempo. 
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Como resultado de las acciones de individuos y organizaciones, las estructuras 

institucionales de la sociedad no se limitan a reproducir sino que se transforman. 

Las principales   instituciones   de   la   sociedad   contemporánea   son 

interdependientes,  pero también contradictorias. Es a través de la política como 

tiene lugar la transformación de la estructura institucional de la sociedad. 

 
 
 
 

Instituciones: son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, los 

constreñimientos  u obligaciones creados por los seres humanos que le dan 

forma a la interacción humana, en consecuencia éstas estructuran los alicientes 

en el intercambio humano, ya sea político, social o económico. El cambio 

institucional delinea la forma en el que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, 

a la vez, la clave para entender el cambio histórico (Powell y Di Maggio, 1999,8, 

tomado deNorth, 1990,3). 

 
 

La noción de currículo 
 

 
 

Siendo el currículo un mediador entre determinada intencionalidad educativa 

y social  y los  procesos  prácticos  de  socialización  cultural  en  el interior  de 

las aulas y escuelas. Lo que se sugiere a través del currículo es un modelo 

de escuela, una determinada forma de entender, seleccionar y valorar procesos 

y productos culturales, la forma en que debe ser comunicado y la forma en que 

todo ello puede ser criticado y valorado. 

 
 

Un proyecto curricular puede ser un instrumento para el cambio en el interior de 

las escuelas, pero también puede ser un instrumento para el mantenimiento del 

orden establecido.  El currículo  es el plan de estudios donde se organizan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en una institución escolar. El currículo 

como proceso abarca, los propósitos que guían la acción, así como la acción 

misma. 
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El término de currículo es polisémico ya que se define por diversos autores según 

la  visión que ellos tienen de la problemática  educativa, por lo que presento a 

continuación lo que expresa Gimeno Sacristán53 al respecto. 

 
 

"El currículo es un proyecto global integrado y flexible que deberá proporcionar 

directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar y justificar el 

proyecto educativo, es una propuesta integrada y coherente que no especifica 

más que principios generales para orientar la práctica escolar" (Gimeno Sacristán 

y Pérez Gómez, 1983). 

 
 

Como lo expresa Gimeno Sacristán, el currículo es visto desde seis momentos, 

niveles o fases en el proceso, estableciendo conexiones entre dichos niveles, que 

ponen de manifiesto cómo existen las prácticas. Dichas fases son las siguientes: 

 
 

Currículo    Prescrito.    Es    el    ámbito    de    las    decisiones    educativas, 

políticas   y administrativas; son los mínimos contenidos, áreas de conocimiento 

a impartir, ordena niveles y define los ciclos de la enseñanza, entre otros, que 

actúan de referencia en la ordenación y orientación del sistema curricular, sirven 

de punto de partida para la elaboración de materiales y control de sistemas. 

 
 

Currículo Presentado a los profesores. Es la traducción que se hace para que 

los profesores encuentren un significado y contenido del currículo prescrito, esto 

puede ser presentado a través de guías didácticas, textos, libros, programas de 

estudio y recursos didácticos, entre otros. 

 
 

Currículo Moldeado por los profesores. En toda práctica educativa el profesor 

es un traductor que interviene en configurar los significados de la propuesta 

curricular. Los profesores planean y definen la enseñanza, por lo tanto tiene 
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significado recuperar sus experiencias y/o modificaciones que realizan para su 

actividad académica. 

 
 

Currículo en acción. Es en el salón de clases, donde los profesores de acuerdo 

a sus esquemas  teóricos  y  prácticos,  traducen  las  acciones   académicas, 

donde  se  puede apreciar el significado real de lo que son las propuestas 

curriculares. Es el momento en el que el currículo  se convierte  en método  de 

enseñanza.  El análisis  de esta fase, muchas veces nos demuestra  que la 

calidad de la enseñanza está por arriba o por debajo de los propósitos prescritos. 

 
 
 
 

Currículo   Realizado.   Como   consecuencia   de   la  práctica   se  producen 

efectos complejos:    cognitivos, afectivos, sociales y morales que podemos 

considerar como valiosos; es conveniente detectar aquellos que están 

interviniendo en la acción educativa como obstaculizadores en el rendimiento 

académico. 

 
 

Currículo Evaluado. En esta fase habrán de identificarse los controles para 

acreditar los cursos, titulaciones, ideologías y teorías pedagógicas en los 

profesores, congruentes o incongruentes a los manifiestos del que prescribió en 

currículo (objetivos, perfiles de egreso). 

Considerando lo anterior, en principio se pone énfasis en las etapas del currículo 

prescrito, así como en el moldeado por los profesores en el contexto de la 

Institución. 

El currículo prescrito se concibe como una forma anticipada de obtener los 

resultados de la institución con una serie estructurada de objetivos de 

aprendizaje. En él se ordena la distribución del conocimiento  por medio de 

materiales y contenidos fijados por la política educativa que   determina el 

ordenamiento, la selección o cambios en un sistema educativo. Que le faciliten 
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al estudiante enriquecer constantemente sus aprendizajes en su etapa pre 

profesional y formar en ellos el perfil de egreso para el ejercicio profesional. 

 
 
 
 

Los enfoques de las prácticas pre profesionales 
 

 
 

La incorporación de las prácticas pre profesionales en la formación docente 

depende en gran medida de los marcos teóricos y supuestos dominantes en la 

discusión pedagógica y curricular del momento socio histórico actual. 

Atendiendo a esta premisa, Carr (1996) realiza algunas interpretaciones desde 

las que se analiza la relación teoría y práctica, a través de los siguientes 

enfoques: 

 
 

El enfoque tecnológico, de ciencia aplicada, proceso producto, la 

teoría es separada de la práctica, es decir el pensamiento de la 

acción, interesan los aspectos técnicos normativos, primero se da la 

teoría y luego se va a la práctica. Con este enfoque se prioriza un 

elemento sobre otro, existe una relación de independencia entre ellos 

y se trata de buscar las formas de relacionarlos (Diker y Terigi, p. 

1997). Desde esta perspectiva, las Prácticas pre profesionales 

ejecutadas por los estudiantes en los centros escolares se conciben 

como una aplicación de conocimientos, ejecución de técnicas y 

procedimientos de enseñanza desvinculados de los fundamentos 

teóricos o con esquemas teóricos débilmente estructurados. 

 
 

El enfoque práctico e interpretativo, las Prácticas pre profesionales 

proporciona un saber práctico, encaminan a los estudiantes hacia la 

deliberación para intervenir en la compleja vida del aula y de la escuela. 

Son el presupuesto de la teoría, se relacionan con ella, los estudiantes se 

sirven de ella como fuente de saber y conocimiento, colocan a prueba su 
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valor dentro de lo que están aprendiendo y experimentando en las aulas. 

En este enfoque las Prácticas se modifican teóricamente. 

 

 

El enfoque socio crítico y Re construccionista social, las prácticas 

promueven un conocimiento estimulante en los estudiantes, los ayuda a 

liberarse de sus creencias y valores tradicionales de interpretar el ejercicio 

de la docencia. De acuerdo con este enfoque las prácticas interpretan la 

teoría y la práctica como campos mutuamente constituidos y 

dialécticamente relacionados (Carr, 1996). Las prácticas llevan implícita 

una teoría y toda teoría convoca a un modo de hacer y realizar. Campillo 

(1999) refiriéndose a este enfoque, incluye la perspectiva habermasiana, 

cuando señala que las relaciones establecidas por los estudiantes en 

período de prácticas son “eminentemente acciones comunicativas, que los 

estudiantes rea realizan mientras piensan, reflexionan, hablan, 

argumentan, preparan sus discursos, valoran lo aprendido, mejoran y 

llegan a consenso y todo ello es acción”. En otras palabras, la relación 

teoría y práctica no actúa separadamente, por el contrario, merece otro 

ángulo de análisis, se trata de una relación dialéctica práctica, teoría, 

práctica. 

 

 

En tal sentido, se hace necesario desde la universidad 

comprometerse con un proceso de transformación del ser y hacer 

profesional docente, cuyo principal marco sean prácticas reflexivas 

sustentadas en acciones comunicativas e incorporadas al aprendizaje 

de la enseñanza en toda su complejidad. De este modo, se inicia el 

camino por la segunda ruta, como es el impulso de cambios en las 

prácticas para encarar nuevas concepciones, lo cual implica someter 

a la discusión las siguientes ideas. 



56 

 

 
 
 
 

Referentes teóricos en el Eje de prácticas 
 

 
 

Aunque el Eje de prácticas pre profesionales en el marco de la formación 

docente refiere a acciones de trabajo precisas, necesita de un cuerpo teórico 

para hacer más inteligible la realidad educativa en la cual se inserta. Estos 

referentes podrían ser de orden epistemológico, pedagógico y ontológico. 

 
 

Desde el referente epistemológico se precisa indagar: ¿De qué manera se 

obtiene el conocimiento construido en las prácticas? ¿Cuál es el verdadero 

papel de  las prácticas  en las nuevas formas de producir  conocimiento? 

¿Cuáles son las fuentes generadoras de ese conocimiento? ¿Qué criterios se 

usan para validarlo y contrastarlo? La búsqueda de ese referente se plantea 

con el propósito de enfrentar los viejos y consolidados principios, según los 

cuales las prácticas se justifican y sustentan en sí mismas, esto es, son medio 

y fin al propio tiempo. El conocimiento de la base epistemológica permite a los 

sujetos comprender, modificar y construir conocimiento de un modo no 

dogmático e impulsar el desarrollo de las prácticas a la luz del avance de las 

nuevas realidades educativas. 

 
 

Desde el referente pedagógico, las prácticas bajo la concepción de 

racionalidad puramente técnica, se limitan a dar respuesta a interrogantes 

como: ¿qué enseñar?, ¿a quiénes?, ¿con cuáles procedimientos?, ¿bajo qué 

estilos y enfoques? Obviamente preguntas importantes, pero carecen de valor 

si el estudiante no tiene las herramientas conceptuales para analizar y explicar 

las razones por las cuales se reglamentan las acciones dentro del aula. Sin 

duda, este hecho ha limitado la construcción de un saber pedagógico validado 

y sistematizado a través de las prácticas. 
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En el referente ontológico, se percibe cierta neutralidad valorativa en el 

accionar de las prácticas. En tal sentido, se estudian las características de un 

buen docente, los dilemas morales vividos... no obstante, a los estudiantes no 

se les brinda oportunidad para examinar, confrontar sobre ¿qué significa ser 

docente en la sociedad de hoy?, ¿cuál es el compromiso ético? Este 

cuestionamiento ontológico de las prácticas sería deseable atendiendo a las 

características del contexto socio-cultural y a las del ejercicio actual de la 

profesión docente. 

 
 

La importancia del trabajo colaborativo en las prácticas 
 

 
 

La función coordinadora de las prácticas pre profesionales es ejercida en su 

totalidad por una sola persona cuyas responsabilidades, ya sea como profesor 

(a) del Taller. Básicamente, es una tarea individual de cada profesor quien 

tiene funciones como: coordinar tareas con las Escuelas Básicas, gestionar el 

tiempo de estancia, preparar y seleccionar los docentes asesores de los 

estudiantes,... sin que en ello medie un trabajo sistemático y continuo con una 

institución en particular. Además, el profesor de Prácticas también efectúa 

variadas tareas, entre ellas se cuentan: asesorar, supervisar, evaluar, revisar, 

programar los lapsos de tiempo previstos para la estancia de los estudiantes 

en las Escuelas y organizar actividades de actualización dirigidas a los 

profesores asesores. 

 
 

La tendencia actual, por el contrario, supera esta visión del trabajo 

eminentemente individual en prácticas y privilegia el trabajo colaborativo, se 

ha pasado de un papel prescriptivo a un rol más animador, de equipo, 

emprendedor en el interior de las escuelas. El profesor tutor de la universidad 

cobra importancia en la medida que impulse la reflexión sobre la práctica, la 

colaboración, el desarrollo basado en la escuela o los proyectos pedagógicos 

de  aula  e  integrales  comunitarios.  En  este  contexto,  cobra  vigencia  la 



58 

 

 

organización de comunidades de aprendizaje como una propuesta de 

interacción y de diálogo, en las cuales docentes de escuela y de universidad 

conjuntamente con los estudiantes conforman equipos de trabajo cuyo fin 

fundamental es construir y reconstruir el conocimiento para dar respuestas a 

las necesidades e inquietudes de sus miembros, sobre la base de la 

participación y el consenso. (El boj y otros, 2002). 

 
 

La posición del practicante 
 

 
 

La condición de ser practicante refiere a algunas preguntas: ¿qué significa 

asumir la condición de practicante?, ¿cuál es el lugar que se le reserva en las 

Prácticas pre profesionales?, ¿qué debe hacer?, ¿de cuáles cuestiones queda 

excluido? Las respuestas a estas interrogantes ameritan analizar las fortalezas 

y dificultades del período de transición por el cual atraviesa un practicante 

debido al lugar de indeterminación que enfrenta, como es, la condición de 

estudiante y de profesor durante el período de prácticas. 

 
 

El transitar por el rol de practicante lo coloca en la búsqueda por el 

reconocimiento de su papel, le genera cierta conflictividad y confiere un 

estatuto poco claro respecto al conjunto de actores de los centros escolares. 

A ello se suma una frágil posición frente a los profesores, directivos y alumnos 

y en la institución en general; situación que desde el punto de vista pedagógico 

y didáctico, les facilita asumir comportamientos inscritos en esquemas 

esencialmente utilitaristas en y durante el desarrollo de las prácticas. Para 

moverse en esta realidad, triunfan los supuestos y creencias sobre 

experiencias vividas a lo largo de la vida como aprendices en las aulas, que 

por lo general han sido conservadoras y tradicionales, surtiendo un poderoso 

efecto negativo en su compromiso como practicantes transformadores. Al 

mismo tiempo, sus tareas y roles docentes se desarrollan impregnados de una 

engañosa simplicidad. De allí entonces, surge la necesidad de problematizar 
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el rol del practicante, más allá de los deberes explícitos en reglamentos e 

instructivos. 

 

 
 
 

2.1. Las prácticas pre profesionales y la aplicación de saberes a las 

prácticas como producción de conocimientos 

 
 

Todo este cúmulo de razones ha dado lugar a la consideración cada vez más 

aceptada de que la orientación de las prácticas pre profesionales debe girar 

hacia la producción de conocimientos y contribuir a la mejora pedagógica de 

los centros escolares; en consecuencia, se necesita su integración curricular 

en los planes de estudio de formación docente no sólo bajo la tendencia 

aplicacionista que las reduce al aula de clase, como si el sentido de las 

prácticas fuera simplemente “estar” en ellas. Se precisa la confluencia de 

varios modelos u orientaciones teóricas de prácticas pre profesional, en el 

entendido de que ellos se validan en sí mismos en tanto se hacen realizables 

en el trayecto de formación inicial y en tanto se acomoden curricularmente, ya 

sea como formas de enseñar, como discursos o prácticas. (Sayag, 2003). 

 
 

En ese orden de ideas, parece acertado tomar en cuenta los planteamientos 

del modelo hermenéutico-reflexivo. (Pérez, 1999). También se le conoce como 

enfoque del profesor orientado a la indagación. Ferrández (2000) hace una 

división en términos didácticos del modelo, atribuyéndole una orientación 

práctica (modelo reflexivo sobre la práctica) y una social-re construccionista 

dentro del cual introduce el modelo contextual crítico con sus elementos 

fundamentales: a) ámbito de la formación inicial, b) ámbito de la formación 

permanente, c) proceso permanente de innovación y d) contexto referencial. 

Cuando este modelo se encuentra referido como enfoque del profesor 

orientado a la indagación, aparece vinculado a la perspectiva naturalista en 

sus principales vertientes, investigación-acción, formación del profesorado en 
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centros y pensamiento del profesor. Pero, cuando se le relaciona con la 

orientación social-re construccionista, se defiende la escuela, el aula y el 

contexto social como espacios donde se concretizan valores de justicia, 

igualdad y emancipación. 

 
 

En esta línea, según Liston y Zeichner (1997) se registran propuestas 

encaminadas a consolidar programas de formación cuya base fundamental 

sea la enseñanza reflexiva con la intención de impulsar en los estudiantes 

actitudes de flexibilidad, apertura mental, compromiso y mayor capacidad de 

observación y problematización de la enseñanza. 

 
 

De acuerdo con Ferrández (2000), desde este enfoque, las prácticas “no se 

conciben como una actividad asistemática, acrítica, de aplicación de principios 

teóricos sino... como una ocasión para adquirir conocimiento... un elemento 

vertebrador, principal punto de partida por medio del cual se organizan los 

programas de formación”. 

 
 

El modelo reflexivo exige interpretar la formación desde la perspectiva de 

práctica, en consecuencia, es necesario romper el criterio de la práctica en 

abstracto por la práctica concreta situada socialmente en un contexto 

específico. En tal sentido, la teoría no aparece enfrentada a la práctica como 

una jerga lingüística limitada a resolver los problemas cotidianos del mundo 

escolar (Torres, 1991), sino que su valor y utilidad lo legitima y determina la 

propia práctica. Se precisa así, de tipos específicos de experiencias en los 

espacios de formación donde los practicantes realicen aprendizajes en función 

de construir su pensamiento práctico y, lo más importante, realizar cambios 

conceptuales en su imaginario docente. 

 
 

Sobre esta base, Liston y Zeichner (1997) desarrollan una propuesta de 

enseñanza reflexiva, organizada en cinco componentes. 
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La enseñanza. Actividad en la cual el alumno practicante entra en contacto 

con la realidad y se va haciendo responsable de la clase; en ese espacio se 

hace consiente de los supuestos implícitos del currículum, los descubre y 

articula, y a su vez, efectúa propuestas y ajustes acordes a las necesidades 

del contexto áulico. 

 
 

La investigación. Posibilita a los alumnos en prácticas la ubicación en los 

contextos socio-históricos, además, desarrollar capacidades para investigar 

sobre su propio trabajo y adquirir conocimientos acerca de la cultura escolar. 

A partir de este análisis proponen la elaboración de proyectos de 

investigación–acción, estudios etnográficos y proyectos de análisis curricular. 

Se trata, entonces, de un trabajo colaborativo entre profesores tutores y 

asesores de Prácticas, así como del apoyo entre pares. 

 
 

Los seminarios. Estrategias vinculadas con la investigación, se planifican 

conjuntamente y se centran en diversas cuestiones como currículum oculto, 

aprendizaje cooperativo, evaluación, procesos de enseñar y aprender. Surgen 

de las experiencias de los practicantes en las escuelas, también de lecturas 

sobre vivencias escritas por profesores y estudiantes de semestres anteriores 

con la intención de construir diversas perspectivas sobre ciertas problemáticas 

educativas. 

 
 

Los diarios de prácticas. Instrumento cualitativo donde los estudiantes 

reflejan sus impresiones, reflexiones y su evolución como profesores; 

constituyen un medio muy importante para generar procesos de reflexión. 

 
 

Las tutorías. Proceso que enfatiza las condiciones sociales de los grupos de 

estudiantes en prácticas y en sus oportunidades de aprendizaje, estableciendo    

encuentros    previos    a    las    observaciones    de    clase, 
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acompañamiento y posteriores entrevistas para valorar y evaluar los 

momentos cruciales de las experiencias didáctico-pedagógicas ejecutadas. 

 
 

Se pretende a partir de esta propuesta de formación incorporar el desarrollo 

de capacidades para la autonomía, la reflexión y la crítica con el ánimo de 

mediar positivamente en el aprendizaje de quienes tendrán a cargo mejorar 

las condiciones sociales y culturales de las sociedades, con base en la 

participación activa y solidaria encaminada a lograr procesos transformadores. 

 
 

Por su parte, Perrenoud (2004) afirma que en las sociedades actuales ocurren 

transformaciones rápidamente; las tecnologías, la comunicación se modifican 

constantemente, se vive rodeado de paradojas, por tanto, al educador incumbe 

prepararse para una práctica reflexiva, estimuladora de la innovación y la 

cooperación. De este modo, las competencias reflexivas y críticas deben 

trabajarse desde la formación inicial e ir conformando esquemas mentales con 

los cuales el estudiante en el futuro cercano encontrará asidero para 

interpretar e intervenir la realidad educativa. 

 
 

Análisis histórico tendencial del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el nivel inicial 

 
 

En la etapa de la Educación Inicial surge el aprendizaje que implica un proceso 

por el que la niña y el niño van modificando estructuras operatorias y contenidos 

afectivo-actitudinales, intelectivos y motores que originan competencias y 

comportamientos intra e interpersonales apropiados para su interés superior. 

(Tinajero, A., y otros., 2002). La niña y el niño interioriza y da estabilidad a los 

aprendizajes que tienen sentido para él, en función de sus intereses, su 

maduración, su ritmo y propósitos, y sus conocimientos del entorno. 
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A  su  vez  desarrollan  aprendizajes  espontáneos  y  reflejos  por  su  misma 

existencia, por la maduración fisiológica y por el desarrollo funcional. Estos 

aprendizajes  se  restringen  a  modificar  la  efectividad  de  las  transmisiones 

nerviosas sin que el sujeto sea consciente de ello. En efecto, la información del 

entorno llega al centro cerebral de procesamiento infantil por medio de los 

sentidos y de sus prolongaciones nerviosas: así los canales de la información 

externa están conformados por los sentidos, los nervios y las neuronas del 

sujeto. En cambio, el sistema nervioso constituye la red que, desde el centro de 

procesamiento, transmite las órdenes para los comportamientos y respuestas. 

(Tinajero, A y otros. 2002). 

 
 

Los aprendizajes infantiles se construyen en forma circular ascendente. 
 

Esto significa que el niño recupera, en niveles superiores, las estructuras 

mentales anteriormente construidas y que se vierten en las nuevas formas de 

pensar, de sentir y de actuar. Por ello, la interdependencia entre maduración, 

desarrollo y aprendizaje es mucho más estrecha en los tres primeros años de 

vida y constituye una condición favorable para que los niños puedan construir 

nuevos aprendizajes. 

 
 

En el referente Curricular Volemos Alto (Tinajero, A y otros., 2002) se determina 

que psicológicamente, los aprendizajes se ligan íntimamente con la inteligencia 

multifactorial categorizada, por su objeto de comprensión y de manejo, en: 

kinestésico-corporal, espacial, artística, intrapersonal e interpersonal, lingüística, 

lógico-matemática, y la referida al mundo natural. Por el aprendizaje el niño va 

formando su yo personal que integra desarrollo físico, identidad corporal, 

autoestima, autonomía y funciones superiores del pensamiento, y su yo social, 

que implica su identidad colectiva por la interiorización consciente de los valores, 

actitudes y normas culturales de convivencia y de organización social. Los 

aprendizajes se dan por articulación de las nuevas experiencias -adquiridas en el 

medio sociocultural propio- con las preexistentes ya determinadas, y por la 
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superación de desequilibrios sucesivos provocados por experiencias nuevas que 

no encajan en el esquema mental de la persona, seguidos por procesos de 

acomodación para lograr un nuevo equilibrio. 

 

 

Pedagógicamente, el aprendizaje es un proceso por el que el niño y la niña van 

modificando estructuras operatorias y contenidos afectivo-actitudinales, 

intelectivos y motores que originan competencias y comportamientos intra e 

interpersonales apropiados para su interés superior. El niño interioriza y da 

estabilidad a los aprendizajes que tienen sentido para él, en función de sus 

intereses, su maduración, su ritmo y propósitos, y sus conocimientos del entorno. 

 
 

El nuevo paradigma del niño y de la niña. 
 

 
 

Se concibe al niño y a la niña como personas libres, educables, irrepetibles, 

capaces de autorregularse dinámicamente y de procesar la información que 

recuperan y que reciben del entorno, sujetos y actores sociales con derechos 

y deberes. El niño y la niña son personas desde su nacimiento. Así, es 

característica esencial de su personalidad la conquista de la libertad que se 

irá realizando en el marco social de la familia y la comunidad. (Tinajero, A. y 

otros., 2002) 

 
 

Para lograr el desarrollo de la personalidad de la niña y del niño, el ambiente 

educativo debe procurarles posibilidades de elección cada vez más complejas, 

dentro del marco en el cual se desarrolla su existencia infantil. Gracias a su 

plasticidad biológica y psicológica, a su vitalidad y curiosidad, es sujeto en 

intensa construcción y descubrimiento globalizado de sí mismo: de su cuerpo, 

de sus movimientos y emociones; de sus pensamientos, sentimientos y 

afectos; de sus posibilidades; de sus conquistas espaciales creativas y de sus 

expresiones. Y como todo esto se logra por medio del juego, éste es para el niño 

y la niña lo más serio y comprometido. 
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Se concibe al niño como persona única e irrepetible, con sus propias 

particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción; como sujeto 

capaz de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, 

de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias 

mediante las cuales establece interrelaciones con su entorno. (Tinajero, A. Y 

otros., 2002) 

 
 

De igual forma se considera al niño como un sistema bio-psico-social 

abierto, capaz de avanzar gradualmente a la autorregulación consciente de 

sus funciones superiores. Esta capacidad se va desarrollando gracias a las 

nuevas informaciones facilitadas informalmente por el 

medio, e intencionalmente por organizadores inteligentes de la 

nueva información con la cual el niño entra en contacto. 

 
 

Una sociedad organizada constituye el marco político en el cual todos los niños 

y niñas se los considera como ciudadanos y sujetos sociales. Ellos y ellas 

tienen derecho a una vida de calidad con educación ligada a salud y nutrición 

biológicas y psicológicas, a vivienda y recreación en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; al respeto a su libertad y 

a la construcción gradual de ella; a una participación social cada vez más 

amplia, y a la construcción de una red de vínculos afectivos progresivamente 

más compleja, a medida que se abre a otros ámbitos de relaciones sociales. 

 
 

Como sujetos sociales, niños y niñas son capaces de construir su propia 

identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su relación con 

el mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y autorregulación; de 

descubrir y crear sus espacios de participación, a partir del primero casi 
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simbiótico que le relaciona con su madre, hasta el descubrimiento sucesivo de 

círculos sociales cada vez más amplios y abiertos. 

 

 
 
 
 
 

El surgimiento del pensamiento complejo: un nuevo paradigma 
 

 
 

La multidimensional  del conocimiento, las demandas sociales, el fenómeno 

de la globalización reclama mayores esfuerzos al momento de educar, no es 

suficiente saber, se trata de aprender a aprender en un mundo de constantes 

desafíos, es comprender a los sujetos, es enseñarlos a elegir aprender. Es 

asumir lo educativo desde la complejidad, toda vez que el desarrollo de un 

pensamiento de orden superior coadyuve a comprender la globalidad y 

pluralidad de las sociedades actuales. Es un intento por redimensionar la 

actitud frente a la organización del conocimiento; esto es, replantearlo desde 

perspectivas interdisciplinares y tras- disciplinares en un afán por dar sentido 

a la necesidad de formar sujetos con pensamiento crítico y creativo. (Morin, 

2000) 
 
 
 

La propuesta de pensamiento complejo tiene sentido en la formación docente, 

para considerar el estado de fragmentación del conocimiento en disciplinas 

fuertemente estructuradas; cuestión determinante en el aislamiento de la 

teoría y la práctica. Alerta Morin (2000), que ese fraccionamiento “atrofia las 

posibilidades de comprensión y de reflexión, eliminando también las 

oportunidades de un juicio correctivo o de visión a largo plazo”. Además, 

Lipman (1997), considera la urgencia de promover el desarrollo del 

pensamiento complejo como un ente globalizador del pensamiento crítico, 

reflexivo y rico en recursos meta cognitivos o auto correctivos que sin duda 

favorecen  los  procesos  de  reflexión,  y  puede  contribuir  a  reinventar  las 
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prácticas de enseñanza y orientarlas hacia rutas más humanas y pertinentes 

con las competencias exigidas a los educadores en la actualidad. 

 

 
 
 

2.2. Manifestaciones y características de la problemática del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales. 

 
 

El cumplimiento del perfil del Educador del Siglo XXI y desempeño en los 

diferentes campos de acción de las y los Licenciados en Educación Inicial, les 

permitirá adecuar su preparación profesional a los diferentes aspectos inmersos 

correspondiente a la Educación Inicial propuestos por el Ministerio de Educación. 

 
 

En primer lugar se recalca la importancia de la Educación Inicial que apunta a 

propiciar aprendizajes significativos que favorezcan el desarrollo cognitivo, 

afectivo y motriz de la niña y niño, reconociendo y estimulando las capacidades 

infantiles son algunos de los propósitos de una educación de calidad y con 

calidad. En este siglo, los estados consideran que la calidad del recurso humano 

es más importante que sus riquezas materiales para asegurar la calidad de vida 

y el crecimiento económico de sus pueblos, en tal virtud, se comienza con la 

formación de seres creativos, democráticos, productivos y solidarios desde el 

nacimiento. (Ministerio de Educación. 2010) 

Es importante recalcar que la misión que tiene el Estado ecuatoriano-peruano, 

con la rectoría del Ministerio de Educación, implica la corresponsabilidad de la 

familia, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, que 

asegurarán el acceso, permanencia y desarrollo integral de niños y niñas 

menores de cinco años de edad, en el nivel de Educación Inicial, dentro del 

sistema educativo nacional, caracterizado por el respeto a la interculturalidad en 

la diversidad, calidad, equidad, inclusión, ejercicio de derechos, deberes y 

responsabilidades de todos los actores. 
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A su vez, se pude determinar la visión de la labor del Ministerio de Educación del 

Perú que implica contar con el nivel de Educación Inicial universal, equitativo y 

de calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños 

menores de cinco años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotriz para que 

sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructurar redes neuro- 

cerebrales permanentes. 

 
 

La Educación Inicial, tiene como objetivo general lograr el desarrollo integral de 

niñas y niños menores de cinco años a través de una educación temprana de 

calidad y con equidad, que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural 

de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la 

familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. (Vallejo, R y 

otros. 2006) 

 
 

Como objetivos específicos de éste Plan se puede determinar los siguientes: 
 
 
 

Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, la 

comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

 Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas sensorio 

motrices de las niñas y niños, de crecimiento socio-afectivo y de los valores 

éticos. 

 Satisfacer las necesidades específicas originadas por factores negativos 

nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y ambientales, y prevenir 

su aparición. 

 Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia 

social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

 Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus hijas 

e  hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles de 

comunicación y afecto. 
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La  evaluación en los  procesos de  formación  y en  las prácticas 

pre profesionales. 

 
 

La  evaluación como proceso: los  momentos  de  la 

evaluación. 
 

 

La evaluación no es un hecho que ocurre (o no debería ocurrir) aislado dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Constituye un proceso inherente a la propia 

enseñanza en tanto que es una acción intencional. Acompaña los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en sus distintos momentos, aportando información 

sobre distintos aspectos y con diversos propósitos referidos a la marcha del 

proceso. 

 
 

Diversos autores han desarrollado modelos que intentan representar los 

principales momentos o etapas del proceso de evaluación y las decisiones que 

el docente necesita tomar en cada uno de ellos. 

 
 

Estos modelos de procesos de evaluación están referenciados desde el punto de 

vista del evaluador, integrado a su quehacer cotidiano y como indica 

Tenbrik, “es un plan de acción idealizado”. 
 

 
 

Mirta  Bonvecchio   ofrece  uno  basado  en  el  concebido  por  el  autor citado 

precedentemente, en el que explica dentro de la fase de planificación, un punto 

fundamental y al que Terry Tenbrik no hace referencia: el contrato pedagógico. 

Razón por la cual es el que ha sido escogido para ser presentado en este trabajo. 

Esto muestra que con el correr de los años el lugar que ocupa el alumno dentro 
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de este proceso adquiere mayor relevancia en comparación a concepciones 

anteriores. 

 
 

Este esquema constituye una herramienta para representar el proceso de 

evaluación. Sin embargo, es importante recordar que la evaluación es una acción 

compleja, que encierra una dosis importante de fluctuación y no se lleva a cabo 

siempre de la misma forma. 

 
 

El esquema sirve para organizar en el tiempo los principales momentos que hay 

que tomar en cuenta, pero hay que tener presente que muchos pasos o 

actividades  se  llevan  a  cabo  simultáneamente  y  que,  en  ocasiones,  el 

conjunto del proceso es recursivo, es decir que implica avanzar y retroceder, 

revisar y ajustar decisiones concebidas originalmente. 

 
 

Las fases no constituyen una sucesión lineal de diferentes etapas sino que se 

interrelacionan y hasta se pueden superponer, es un proceso dinámico. 

 
 
 

Esquema general de las fases de evaluación: 
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1ra. FASE. Planificación. 
 

 
 

Como el nombre lo indica, es el momento previo en el que se proyecta el proceso 

de evaluación que va a acompañar a los de enseñanza y aprendizaje. Implica la 

planificación del sistema de evaluación que se desarrollará durante el ciclo 

lectivo y es por ello que debe formar parte de la planificación del espacio 

curricular correspondiente. 

Sus pasos son: 
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Paso A) Descripción de la información necesaria. 
 

 
 

Esta información está incluida en la planificación áulica donde constan los 

aprendizajes acreditables que hacen referencia a los contenidos que deben 

aprender los alumnos y que están previstos en las expectativas de logro. La 

información que se busca obtener debe ser suficientemente clara para que 

oriente con bastante precisión la elección del instrumento adecuado para 

recogerla, además esta información debe servir para sustentar   las  decisiones 

que   se   toman   respecto   al  proceso   de enseñanza, al de aprendizaje y al 

de la misma evaluación. 

 
 

Paso B) Localización de la información ya disponible. 
 

 
 

Consiste en obtener información a partir de los archivos que existen en el 

establecimiento educativo con datos confiables sobre los alumnos, que pueden 

ser útiles tanto para iniciar o completar la evaluación diagnóstica como para 

aclarar situaciones especiales a lo largo del ciclo lectivo. 

Las fuentes pueden ser los gabinetes, legajos de los alumnos, registros de 

asistencia, de calificaciones y relatos orales. Se debe saber dónde buscar la 

información, qué se espera encontrar y cómo utilizar lo que se encuentra, ya que 

cada fuente proporciona un tipo de información distinta, variando incluso su 

calidad en relación a la exactitud y a la objetividad. 

 
 

Paso C) Contrato Pedagógico. 
 

 
 

Se trata de consensuar con los alumnos las pautas que se van a seguir durante 

el curso respecto de la evaluación que se irá realizando paulatinamente. Para ello 

hay que tener en cuenta varios factores, como la edad, el grado de conocimiento 

que tienen respecto del concepto a evaluar y el nivel de diálogo que se puede 

lograr. 
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Cuando por alguna cuestión no se puede llegar a un consenso, el docente tiene 

que brindar a los alumnos toda la información necesaria respecto de la evaluación 

y alejarla así de la incertidumbre y la especulación. 

 
 

Este contrato permite incorporar al alumno como protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje.  No  se  trata  de  reducir el acuerdo  a cuestiones de 

forma (como si las pruebas deben resolverse con lápiz o con tinta) sino a 

cuestiones de fondo: que el alumno sepa y opine acerca de los criterios con los 

que será evaluado, para qué se lo evaluará, el motivo de la elección del 

instrumento y todo asunto referente al tema. 

 
 

Paso D) Cronograma. 
 

 
 

Es la decisión sobre cuándo obtener nueva información con respecto a la 

evaluación sumativa, por cuanto la diagnóstica y la procesual deben integrarse 

como una tarea natural inserta en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Es  importante,  tanto  para  los  alumnos  como  para  los  docentes, conseguir 

la información en el momento oportuno y en las condiciones adecuadas. Por ello, 

y sobre todo a partir del segundo ciclo, es útil para evitar la superposición con 

evaluaciones de otras asignaturas o en períodos en los cuales los alumnos, por 

ciertas actividades, están mentalmente dispersos. 

 
 

Paso E) Seleccionar los instrumentos de recogida de información. 
 

 
 

A la vez que se van realizando los pasos anteriores, es necesario ir tomando 

decisiones vinculadas a las diferentes técnicas o instrumentos que se van a 

utilizar para obtener la información buscada. 

El instrumento escogido tiene que tener en cuenta numerosas variables; debe 

dejar  ver  claramente  que  la  información  buscada  se  obtuvo, también hay 

que tener en cuenta las características de los alumnos, del espacio curricular, 
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qué tipo de decisión se debe tomar con la información obtenida (no sería ético 

proponerle a los alumnos un instrumento nuevo cuando    la    decisión    está 

vinculada   a  la  acreditación   de   los conocimientos). 

 
 

Para que la elección sea buena debe cumplir con por lo menos seis criterios de 

selección. Uno de ellos es tener claro en qué marco teórico se evalúa. Los 

instrumentos y su aplicación deben guardar coherencia con el modelo 

pedagógico tal como la debe guardar el proceso de enseñanza. Un mismo 

instrumento puede ser utilizado en un encuadre conductista o en uno 

constructivista. Esto depende en gran medida de la finalidad y el modo en que se 

usa. Si se ha conducido un proceso real de construcción del conocimiento, pero 

los alumnos saben que al final la calificación va a depender de una prueba de 

tipo memorístico, va a dejar de lado lo que pudo aprender en aquel proceso y se 

va a dedicar a memorizar mecánicamente contenidos conceptuales. En ese 

modelo puede ser más importante apelar a una técnica o instrumento que ofrezca 

una información cualitativa y descriptiva de los aprendizajes.  Si,  por  el 

contrario,  se  utiliza  el  estilo  de  enseñanza basado en la explicación, no se 

puede, por ejemplo, poner en uso la evaluación por carpeta o portafolio. 

 

 

Otro criterio es saber qué se quiere evaluar. Las técnicas e instrumentos tienen 

que ser adecuados al tipo de contenido que se procura apreciar, ya que no es 

lo mismo   buscar   información   sobre   actitudes   que   sobre   el   nivel   de 

conceptualización. Si con un instrumento se desea obtener datos sobre dos tipos 

de contenidos, por ejemplo conceptual y procedimental, se tendrán que incluir 

consignas adecuadas para cada uno. Este criterio, denominado "grado de 

pertinencia", es uno de los requisitos que se tienen en cuenta en función de la 

validez del instrumento. 

También es importante tener en cuenta para qué se evalúa, ya que siempre  se 

hace en función de ciertos propósitos: para conocer al alumno, para certificar que 

posee algún tipo de conocimiento u otros fines. Los instrumentos pueden variar 
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según sea evaluación diagnóstica, de proceso o de resultado, pero siempre 

deben servir para la toma de decisiones. Éste es el criterio de 

"utilidad". 
 

 
 

Asimismo es elemental que un proceso de evaluación nunca esté basado en un 

solo tipo de instrumento, aun para un mismo tipo de contenido. La realidad a 

evaluar es demasiado compleja y además es sabido que algunos alumnos son 

más hábiles en una forma de expresión que en otra. Tampoco hay que supeditar 

la selección de un instrumento a un solo factor como, por ejemplo, la mayor 

facilidad de corrección. La información obtenida en la variedad posibilita la 

triangulación entre la información suministrada por diversos instrumentos. 

 
 

El criterio de practicidad hace a las condiciones materiales y de tiempo. Hay que 

tener en cuenta el número de alumnos, el tiempo que llevará tanto la resolución 

por parte de los alumnos como la corrección del docente, la posibilidad 

económica de hacer instrumentos impresos, digitales, orales u otros. 

 
 

El último criterio de selección está vinculado al evaluador, ya que pueden surgir 

ciertos condicionamientos en la selección del instrumento según quién evalúa: el 

docente o los alumnos. Cuando lo hace el docente, éste puede utilizar cualquier 

tipo de instrumento, siempre teniendo en cuenta todos los criterios anteriores. 

Ahora, si se espera que el alumno realice una autoevaluación, el instrumento 

tendrá que permitir que sea éste el que obtenga la información y que la pueda 

procesar. 

 
 

2da. FASE. Recogida de información. 
 

 
 

Esta fase y las siguientes constituyen la ejecución de la primera. A partir de aquí 

se van cumpliendo, como círculos entrelazados que se inician con la recogida de 

información y se cierran con las decisiones que dan origen a un nuevo círculo. A 
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su vez, este proceso llevará al ajuste de lo planificado ya que es un proceso 

dinámico. Los pasos son: 

 
 

Paso A) Cómo se obtiene la información. 
 

 
 

Este paso constituye la ejecución concreta de lo programado en los pasos D) y 

E) de la fase anterior. Se cumple cada vez que se diseña y utiliza alguna de las 

técnicas o instrumentos previstos. En cada uno hay que respetar un método y 

cumplir ciertas exigencias. 

En esta instancia también se incluye lo que es la elaboración de los instrumentos 

de evaluación, y será el docente el que tendrá que elaborarlos siguiendo ciertos 

criterios20. 

 
 

Paso B) Registrar la información. 
 

 
 

Una vez obtenida la información, resultado de la aplicación del instrumento que 

se consideró apropiado para la obtención de la información    buscada,    ésta 

debe    ser    registrada    en    documentos adecuados según el carácter de la 

información obtenida. Si no se la recoge cuidadosamente, siempre contendrá 

algún error; tampoco conviene confiar exclusivamente en la propia memoria. El 

conjunto de estos documentos constituye el Registro de Seguimiento Pedagógico 

cuyo antecedente, muy simplificado, era lo que corrientemente se denominaba 

"libreta del profesor". 

 
 

El registro de seguimiento pedagógico implica: 
 

 
 

Diferenciar la información obtenida en el marco de la evaluación diagnóstica, de 

proceso y sumativa. 

Contar con toda la información posible para poder analizarla, formular juicios y 

tomar decisiones. 
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Que la información sea objetiva, y que cuando sea subjetiva esté especificada 

como tal. 

Disponer de una información clara y fidedigna que pueda ser útil a todos los 

implicados en la tarea educativa del mismo alumno. 

 
 

3ra. FASE. Evaluación propiamente dicha. 
 

 
 

La evaluación es el proceso de obtener información, utilizada para formular juicios 

y a partir de estos tomar decisiones. Ello evidencia la importancia de formular 

juicios suficientemente fundados tanto estimativos como predictivos. Diagnosis 

de problemas, corrección de exámenes, predicción de éxitos y fracasos, 

asignación de notas, son algunos ejemplos de los tipos de juicios importantes que 

formula un docente. Contar con una información de calidad permitirá emitir juicios 

en los que interviene la legítima subjetividad del docente y evitará el riesgo de 

caer en el peligro del juicio sin fundamento. A través de: 

 
 

Paso A) Evaluación de los aprendizajes. 
 

 
 

Constituye el análisis de la información obtenida en la fase anterior y la 

formulación de los juicios sobre el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Paso B) Evaluación de la evaluación. 
 

 
 

En este caso, la mirada analítica y los juicios deben estar referidos al sistema 

evaluativo propio, a cómo se lo ha programado, a los instrumentos utilizados para 

comprobar si realmente se han cumplido los requisitos necesarios y al proceso 

general de evaluación que se está siguiendo. Su importancia radica no sólo en 

que se debe tomar conciencia de si se están cometiendo errores, sino también 

en orientar a los docentes sobre las estrategias a seguir para mejorar ese 

proceso. 
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4ta. FASE. Toma de decisiones. 
 

 
 

No hay justificación más importante de la evaluación que conducir a una mejor 

toma de decisiones, y entre las personas que se ven más obligadas a hacerlo 

están los docentes. Éste es un proceso más complejo que el de formular juicios. 

Una decisión es una elección entre tipos de acción alternativos. El objeto de las 

decisiones es múltiple: el material didáctico que se va a utilizar, ejercicios para 

fortalecer el aprendizaje, acciones a ejecutar frente a un grupo de alumnos, 

etcétera. 

 
 

5ta. FASE. Resumen y expresión de resultados. 
 

 
 

El docente se encuentra obligado a comunicar la información obtenida. Aunque 

los mismos alumnos han participado en la obtención de esa información y han 

llevado a cabo un proceso de autoevaluación, necesitan contar con un 

documento que acredite el resumen de esa información; también los padres, los 

otros profesores, la dirección, los futuros empleadores. Para ello se han creado 

los diferentes sistemas convencionales (ya sean cualitativos o cuantitativos) de 

calificaciones o notas. Éstas tienen que estar muy bien fundadas en todo el 

proceso evaluativo porque son las que determinan las acreditaciones y las 

promociones. Uno de los documentos más conocidos es el "Boletín de 

calificaciones". 

 
 
 
 

Tipos  de evaluación según los  propósitos  que se persiguen. 

 
 

Teniendo en cuenta los propósitos o fines que se persigue, es que se han 

diferenciado  tres  tipos  principales  de  evaluación:  diagnóstica,  formativa  y 
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sumativa. Cada una de estas formas de evaluar responde de diferente manera a 

la pregunta ¿para qué se evalúa? 

 
 

Estos tres tipos de evaluación tienen intenciones diferentes, y es lógico que así 

sea ya que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje el docente tendrá que 

tomar múltiples decisiones para responder a cuestiones de diversas 

características. De acuerdo al tipo de resolución que deba tomar es que elegirá 

una u otra. 

 
 

Una cuestión primordial es considerar que estas formas de evaluar no son 

nuevas, pero sí que se han ido resignificando con el devenir del tiempo, con las 

interpretaciones y aportes de las distintas corrientes pedagógicas. Por ejemplo, 

en el contexto de la educación tradicional ya se utilizaba la evaluación sumativa, 

para poder obtener una información y determinar una calificación. Aparecía así 

la función administrativa de la evaluación: calificar para acreditar. El hecho es 

que en ese contexto la función de la evaluación sólo se reducía a eso. 

Las principales características que describe Susana Avolio De Cols de cada una 

se resumen así: 

 

 
 
 
 
 

Evaluación diagnóstica: 
 

 
 

La evaluación diagnóstica es aquella que se lleva a cabo al principio de un 

proyecto, una etapa o una unidad didáctica para obtener información acerca del 

punto de partida de los alumnos en cuanto a capacidades, competencias, 

representaciones, expectativas, estrategias de aprendizaje, factores de orden 

afectivo que puedan facilitar u obstaculizar el aprendizaje. Esta información tiene 

que estar relacionada al contenido que se va a enseñar, no es cualquier 

información que se va a querer relevar. 
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La evaluación diagnóstica tiene que aportar información sobre aspectos 

negativos; como errores, confusiones, ausencia de conocimientos básicos, etc., 

pero también sobre aspectos positivos; saberes previos, intereses especiales, 

motivaciones, etc. 

Habitualmente el calendario escolar establece un período de diagnóstico inicial 

que se lleva a cabo en las primeras semanas de clases, pero la evaluación 

diagnóstica no se reduce sólo a esta instancia. Es inicial de cada proceso de un 

nuevo aprendizaje. 

 
 

Los estudiantes llegan a la situación de formación con un amplio rango de 

conocimientos previos: habilidades, creencias y conceptos que influyen en lo que 

perciben, en cómo organizan e interpretan la información. Por ello este tipo de 

evaluación es indispensable para responder al principio de equidad que significa 

conducir a los alumnos hacia el logro de las expectativas previstas desde su 

diversidad, y para ello es necesario tomar en cuenta cuáles son estos 

Conocimientos, con sus posibilidades y límites. Según Jean Pierre Astolfi, esta 

evaluación permite determinar cuáles serán los “objetivos-obstáculos”, es decir, 

las barreras que habrá que franquear y el progreso intelectual que se considera 

necesario, y a la vez posible, de realizar sobre la base del conocimiento del perfil 

inicial de los alumnos. 

 

 

Su único propósito es utilizar la información obtenida para tomar decisiones 

respecto del proceso de enseñanza a partir de la situación real de los alumnos. 

No debe dar espacio a calificaciones que afecten la acreditación y la promoción. 

 
 

Evaluación sumativa: 
 

 
 

La evaluación sumativa se orienta a establecer un balance al final de una 

secuencia  de  enseñanza.  Recaba  información  sobre  los  conocimientos, 
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capacidades o competencias logradas hasta ese momento. Es apropiada para 

la valoración de productos o procesos que se toman como terminados o finales, 

con realizaciones o efectos concretos y valorables. 

 
 

En general, requiere un corte de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y “uno de los riesgos de este tipo de evaluación, como advierte De Ketele (1984), 

es el “fraccionamiento” de los aprendizajes, que se produce cuando ese balance 

se construye a partir de una sumatoria de partes yuxtapuestas.” 

Este tipo de evaluación, utilizada correctamente, tiende a verificar integración 

de conocimientos, maduración de contenidos procesuales, que superan los que 

se puede evaluar a través de instrumentos más acotados. Una prueba de final 

de unidad o curso debe ser algo más que la sumatoria de dos parciales. 

 
 

La evaluación sumativa tiene como meta principal la determinación de las 

calificaciones que hacen a la acreditación y promoción, cumpliendo así un 

propósito formal y administrativo del sistema educativo: certificar que los alumnos 

han alcanzado (o no) los requisitos mínimos para aprobar un curso. Se utilizan 

los resultados de esta evaluación para decidir calificaciones al terminar un 

período y la promoción o no de los alumnos al finalizar un grado, año o curso 

(dependiendo del nivel educativo del que se trate). Esta función pone de 

manifiesto su importancia por cuanto puede llegar a incidir en el futuro educativo 

y social de los alumnos. Por ello no puede estar al margen de la evaluación 

continua, sino que debe estar integrada en todo el proceso educativo. Cuando 

es la única instancia de evaluación deben extremarse los cuidados en la 

elaboración, aplicación y corrección de los instrumentos que se utilizarán para 

recoger la información. 
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Evaluación formativa: 
 

 
 

La evaluación formativa es aquella que se realiza constantemente durante la 

enseñanza, y verifica si realmente se están produciendo los aprendizajes 

esperados.    Permite    identificar    errores,    dificultades,    estimar aciertos y 

establecer los ajustes eficaces para el desarrollo óptimo del proceso, El propósito 

fundamental es tomar decisiones fundadas e inmediatas respecto del proceso de 

aprendizaje que permitan ir haciendo los cambios que sean necesarios, buscando 

así el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje durante su 

desarrollo. 

 
 

Esta evaluación puede ayudar al profesor a conocer en qué punto del proceso se 

encuentran los alumnos y qué es posible hacer al respecto, y al estudiante le 

permite saber dónde se halla en relación con su aprendizaje, hacia dónde se 

orienta y cómo puede llegar hasta allí. 

 
 

Los resultados obtenidos a través de este tipo de evaluaciones posibilita tomar 

decisiones didácticas importantes: proseguir el estudio, retomarlo desde algún 

punto anterior, modificar las fuentes de información, incluir o quitar algún tipo de 

actividad complementaria, diversificar la tarea, incorporar técnicas de estudio, etc. 

 
 

Como sus efectos son permanentes, ya que las decisiones se toman en forma 

continua, permite una acción de regulación entre los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. Mientras que la evaluación sumativa debe asegurar que el 

producto evaluado responda a las características del sistema, la evaluación 

formativa debe garantizar que los medios se ajusten a las características de los 

alumnos; en vez de que el alumno se amolde al sistema, es éste el que debe 

adaptarse a él. 
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Las verdaderas evaluaciones de proceso serán aquellas en las que, a partir de 

información disponible, se relacionen datos, se formulen hipótesis, se emitan 

juicios fundados que permitan comprender qué, cómo y por qué ocurren 

determinados fenómenos. No significa que no se evalúen resultados o no se 

califique, pero sin dejar de cuestionarse acerca de por qué se obtuvieron 

determinados resultados y no otros, cuáles fueron los factores que incidieron, 

cuáles tuvieron más peso y qué mejoras se pueden introducir. 

Si se consigue desarrollar la evaluación formativa, se evidenciará su 

funcionamiento como estrategia de mejora y se comprobará la mejor y mayor 

consecución de los objetivos propuestos. No sólo mejorarán los procesos, sino 

que, en definitiva, mejorarán los resultados de los aprendizajes por parte de los 

alumnos. Según María Antonia Casanova, actualizándose permanentemente el 

diagnóstico. 

 
 

El propósito fundamental es tomar decisiones fundadas e inmediatas respecto 

del proceso de aprendizaje que permitan ir haciendo los cambios que sean 

necesarios, buscando así el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje durante su desarrollo. 

 
 

Esta evaluación puede ayudar al profesor a conocer en qué punto del proceso se 

encuentran los alumnos y qué es posible hacer al respecto, y al estudiante le 

permite saber dónde se halla en relación con su aprendizaje, hacia dónde se 

orienta y cómo puede llegar hasta allí. 

 

 

Los resultados obtenidos a través de este tipo de evaluaciones posibilita tomar 

decisiones didácticas importantes: proseguir el estudio, retomarlo desde algún 

punto anterior, modificar las fuentes de información, incluir o quitar algún tipo de 

actividad complementaria, diversificar la tarea, incorporar técnicas de estudio, etc. 
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Como sus efectos son permanentes, ya que las decisiones se toman en forma 

continua, permite una acción de regulación entre los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. Mientras que la evaluación sumativa debe asegurar que el 

producto evaluado responda a las características del sistema, la evaluación 

formativa debe garantizar que los medios se ajusten a las características de los 

alumnos; en vez de que el alumno se amolde al sistema, es éste el que debe 

adaptarse a él. 

Las verdaderas evaluaciones de proceso serán aquellas en las que, a partir de 

información disponible, se relacionen datos, se formulen hipótesis, se emitan 

juicios fundados que permitan comprender qué, cómo y por qué ocurren 

determinados fenómenos. No significa que no se evalúen resultados o no se 

califique, pero sin dejar de cuestionarse acerca de por qué se obtuvieron 

determinados resultados y no otros, cuáles fueron los factores que incidieron, 

cuáles tuvieron más peso y qué mejoras se pueden introducir. 

 
 

Si se consigue desarrollar la evaluación formativa, se evidenciará su 

funcionamiento como estrategia de mejora y se comprobará la mejor y mayor 

consecución de los objetivos propuestos. No sólo mejorarán los procesos, sino 

que, en definitiva, mejorarán los resultados de los aprendizajes por parte de los 

alumnos. Según María Antonia Casanova, 

 

 

“Si esto no ocurriera, no nos engañemos,  algo  estaría fallando.  No pueden 

separarse procesos y rendimientos, porque constituyen dos caras de una misma 

moneda. 

Siempre el resultado es consecuencia de un proceso. La persona es una y si los 

medios que utiliza para aprender son más adecuados a su personalidad  y,  por 

tanto,  su  proceso  de  aprendizaje  mejora,  también mejorarán sus resultados 

o aprendizajes finales. La educación es un todo en el que, sólo a efectos 

metodológicos, desglosamos sus componentes. 
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En la realidad educativa diaria cualquier ingrediente positivo que incorporemos 

favorecerá  el  conjunto  y  cualquier  elemento  negativo  que  aparezca 

distorsionará la actuación prevista. Es una observación que hay que tener en 

cuenta […] para no perder de vista la globalidad de la acción docente y la unicidad 

de la persona -discente- a quien se forma y con quien se trabaja.” 

 
 
 
 

La tarea de recoger información. 
 

 
 

Alicia R.W. de Camilloni explica que la resolución técnica que se le dé a la 

evaluación debe permitir evaluar todos los aspectos que están comprometidos 

con los procesos de aprendizaje, esto supone desarrollar programas complejos 

en  los  que  se  emplee  una  cantidad de instrumentos diversos y donde cada 

técnica sea adecuada para evaluar diferentes aspectos. Al respecto Ernesto 

House dice que: 

 

 

“Esperar que la evaluación arroje conclusiones definitivas y necesarias es pedir 

más de lo que la evaluación puede dar. Pero, aunque no pueda acabar en 

conclusiones definitivas, sí puede llevar a lo creíble, lo plausible y lo probable. 

Sus resultados no llegan a ser ciertos, pero todavía pueden ser útiles.” 

 
 

La triangulación de la información obtenida a través del empleo de “una cantidad 

de  instrumentos”,  sugerida  por  la  autora  mencionada  en  primer término, 

harán que los resultados se acerquen lo más fidedignamente a la realidad y 

puedan ser útiles para tomar las decisiones pedagógicas apropiadas. 

 

 

Un programa de evaluación y cada uno de los instrumentos que lo integran 

deben cumplir con ciertas condiciones; como permitir evaluar los aprendizajes 

que la institución y el docente esperan que los alumnos desarrollen. 

Las consignas de trabajo que componen el instrumento deben ser seleccionadas 

de forma  tal de  permitir  que  tanto  la  presencia  como  la  ausencia  de  una 
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respuesta sean significativas, en relación a los aprendizajes que se han buscado 

generar. 

 

 

El instrumento, aunque siempre haga una lectura parcial de lo aprendido por los 

alumnos, debe proponerse registrar no sólo los éxitos y fracasos sino también el 

origen de ellos. El instrumento debe presentar el grado de organización suficiente 

para que los resultados permitan apreciar aspectos acerca del desempeño 

presente y futuro del alumno en cuestiones específicas pero también con visión 

integral. 

Es preciso tener presente que cada instrumento resuelve algunos problemas pero 

deja otros de lado, lo cual no quiere decir que no estén presentes. Por esa razón 

la elección de estos a la hora de diseñar el programa de evaluación a utilizar, 

constituye una de las decisiones más importantes para garantizar el valor didáctico 

de la evaluación en relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

Existe una extensa variedad de modelos de instrumentos de evaluación que se 

utilizan actualmente. Cada uno de los cuales, tomados aisladamente, son 

insuficientes para obtener toda la información buscada. Un buen diseño de 

programa de evaluación exige de la combinación adecuada de diferentes 

instrumentos, de la oportunidad en que se administran y de la inteligencia y 

propiedad del análisis e interpretación de sus resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La evaluación, espacio de controversias. 
 

 
 

Edith Lewin hace referencia a que el campo de la evaluación da cuenta de 

posiciones controvertidas no sólo desde una perspectiva política, sino también 

desde la pedagogía y la didáctica. Es así que la evaluación ha ido adoptando 
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progresivamente una mayor importancia. Pero dicha importancia fue 

manifestándose como resultado de diversas “patologías” que se hicieron 

presentes en el devenir educativo, muchas prácticas se fueron estructurando en 

función de la evaluación, transformándose esta en el estímulo más importante 

para el aprendizaje. 

 

 

Del mismo modo es que Ángel Díaz Barriga  describe a la evaluación como el 

lugar o sitio donde se hacen inversiones. Según este autor a través de la 

evaluación se invierten los problemas sociales en pedagógicos (y 

permanentemente busca su resolución sólo en este ámbito), los problemas 

metodológicos en problemas de rendimiento y se reducen los problemas teóricos 

de la educación al espacio técnico de la evaluación. 

 

 

Esta convergencia de cuestiones hace que en la evaluación se sinteticen una 

magnitud de problemas de diversa índole. Pero es importante tener claro que el 

examen es un efecto de las concepciones sobre el aprendizaje, y no el motor que 

transforma la enseñanza. Es sólo un instrumento que no puede resolver por sí 

mismo los problemas que se han generado en otras instancias sociales. De 

acuerdo a José Gimeno Sacristán, la complejidad de la práctica de evaluar 

requiere tratar el tema desde dos enfoques que se relacionan; desde una función 

didáctica fundamentada en una forma de entender la educación, siendo una 

actividad susceptible de ser investigada científicamente y también desde un 

punto de vista crítico que requiere ser sensibles a las formas de evaluar. El hecho 

de realizar la evaluación y hacerla de una determinada forma incide en los 

maestros, en los alumnos que la sufren, en el contexto escolar, en el ambiente 

familiar y en el social. Estas consecuencias conforman uno de los apartados más 

relevantes del currículum oculto de la escolarización. De ahí que clarificar el 

significado de las prácticas de evaluación sea un modo de penetrar en el 

significado de la educación institucionalizada. 
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Acordando con estas concepciones complejas y controvertidas es  que Miguel 

Ángel Santos Guerra  analiza el tema de la evaluación a través de paradojas, 

aludiendo a la aparente incompatibilidad que está presente en un razonamiento, 

a la contradicción que surge en el seno de una teoría, a la coexistencia de 

planteamientos dispares en un mismo discurso o en la práctica profesional 

vinculada al tema. 

 
 

En el texto del cual se toman estas ideas el autor analiza la evaluación de  los 

alumnos  universitarios,  muchas  de  las  cuestiones  que  él  relata atraviesan 

y se manifiestan en todos los niveles de escolaridad, ya que no son dimensiones 

solamente técnicas, sino afectivas, organizadoras e ideológicas; por lo cual se 

cree provechoso referirse a ellas. Algunas son: 

 
 

“Aunque la finalidad de la enseñanza es que los alumnos aprendan, la dinámica 

de las instituciones universitarias hace que la evaluación se convierta en una 

estrategia para que los alumnos aprueben.” Esto se debe a la existencia de una 

cultura de la evaluación que potencia unas formas de actuar y pensar 

conducentes a la búsqueda del éxito, el cual se sustenta en la obtención de 

excelentes calificaciones. Cuestiones relativas al saber, al deseo de saber, al 

disfrute del aprendizaje se desvanecen bajo la presión de los resultados. 

 
 

“Aunque la teoría del aprendizaje centra su importancia en los procesos, la 

práctica de la evaluación focaliza su interés en los resultados.” Las pautas 

culturales neoliberales acentúan el interés por la eficacia de los resultados, dando 

muchas veces lugar a comparaciones entre centros educativos, universidades, 

facultades, colegios, cursos. Pero estas comparaciones son injustas si no se parte 

de las mismas condiciones, si no se dispone de los mismos medios. Esas 

comparaciones no son inocentes sino perversas. De soslayo tiende  a  favorecer  

a  las  instituciones  y  a  las  personas  más beneficiadas 
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en términos de dinero y prestigio social. Así, la evaluación se convierte en un 

instrumento de perpetuación y acentuación de las diferencias y de la injusticia. 

 
 

“Aunque en el proceso de enseñanza/aprendizaje intervienen diversos 

estamentos y personas, el único sujeto evaluable del sistema universitario es el 

alumno.” En esta paradoja el autor manifiesta que el alumno nunca está exento 

de ser evaluado, pero los distintos actores o instituciones involucradas sí pueden 

estarlo. Todos  tienen  influencia en  el logro  de  las  pretensiones formativas, 

pero sólo el alumno es evaluado de manera inexorable. Pedirle cuentas 

solamente al alumno de aquello que ha aprendido sin incluir todos los factores y 

todas las personas que inciden en ese aprendizaje es parcial e injusto. 

 
 

“Aunque los resultados no explican las causas del éxito o del fracaso, la institución 

entiende que el responsable de las malas calificaciones es el alumno.” La 

evaluación brinda información sobre los resultados obtenidos por los alumnos 

pero no lo hace sobre las causas, de ahí que se infiera que toda la 

responsabilidad del fracaso depende de la capacidad del alumno, del interés o 

del esfuerzo hecho por este. Los procesos atributivos que se plantean respecto 

al fracaso de los alumnos suelen focalizarse en comportamientos de éstos y no 

de los profesores o de las instituciones. 

Estas cuestiones son tenidas en cuenta por los autores citados como maneras 

de comprender mejor lo que sucede en torno a la evaluación de los aprendizajes, 

siendo una problemática compleja que supera a una apreciación técnica  o 

teórica,  imprescindible  reflexionar  sobre  ello  al  momento  de considerar el 

tratamiento que se le da a este tema en los distintos lineamientos curriculares. 
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Base teórica científica 
 

 
 

La teoría de Bruner en la educación 
 

 
 

Jerome  Bruner  (1966, 1971, 1990)  es un  psicólogo educativo  prominente 

que ha enfatizado la importancia de hacer que los aprendices se percaten de la 

estructura del contenido que se va a aprender y de las relaciones entre sus 

elementos de modo que pueda ser retenido como un cuerpo de conocimiento 

organizado. En su trabajo, Bruner ha enfatizado permitir a los estudiantes 

aprender por medio de descubrimiento guiado, en especial por medio de la 

búsqueda disciplinar. 

 
 

Bruner tiene mucho en común con Piaget, incluyendo un énfasis en la importancia 

de la exploración activa y la solución de problemas como una forma de aprender 

natural y preferible. También es pesimista acerca del valor de intentar enseñar a 

los estudiantes cómo manipular procedimientos abstractos (por ejemplo, 

aprender cómo resolver ecuaciones) sin establecer primero las conexiones 

profundas entre estos procedimientos y lo que representan      las actividades 

implicadas en la solución de problemas prácticos concretos (Wood, 

1988). Sin embargo, mientras Piaget enfatizaba el aprendizaje de los niños por 

medio de la exploración del ambiente físico, Bruner subraya su aprendizaje en la 

escuela. En particular, enfatiza el aprendizaje de las disciplinas académicas, no 

sólo porque son almacenes de conocimiento importante   perdurable, sino 

también porque introducen   a los niños a formas de pensar potentes que 

constituyen habilidades para aprender a aprender importantes (observación 

cuidadosa, hacer comparaciones, analizar semejanzas y diferencias, etcétera). 

 
 

Además  de  una    selección  juiciosa  de  los  hechos,  conceptos, 

generalizaciones y procedimientos generadores de conocimiento que ofrece una 

disciplina, Bruner desea que  los  estudiantes  aprendan  su  estructura       el 
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patrón  de  relaciones  entre  estos elementos que los conecta como partes de 

un cuerpo de conocimiento organizado más grande. También desea que 

entiendan las intenciones y propósitos que condujeron a la creación de la 

disciplina y que motivan a los que la practican. En consecuencia, desea que los 

estudiantes desarrollen su conocimiento realizando una búsqueda disciplinar 

usar las herramientas  que utilizan  los matemáticos  para abordar problemas 

como aquellos que abordan los matemáticos, usar las herramientas que utilizan 

los historiadores para abordar problemas como aquellos que abordan los 

historiadores y así de manera sucesiva. 

 
 

Bruner  (1960) toma  en serio la noción  de que "cualquier  materia  puede ser 

enseñada de manera efectiva en forma honesta desde el punto   de vista 

intelectual a cualquier niño en cualquier etapa del desarrollo". Ésta no es una 

declaración de que cualquiera pueda aprender cualquier cosa; nótese el 

calificativo "en forma honesta desde el punto de vista intelectual". Sin embargo, 

al menos  algunos aspectos de cualquier materia pueden ser presentados de 

modo que sean fieles al espíritu de la disciplina de la que se extrajo la información 

(es decir, precisos, organizados alrededor de conceptos importantes   y 

completos en algún sentido, aun cuando un especialista en la materia podría 

verlos tan sólo como parte de un panorama mucho más amplio) y significativos 

(es decir, los aprendices pueden relacionarlos con su conocimiento existente). 

 
 

De  acuerdo con Bruner,  la clave  para la enseñanza exitosa  del 

conocimiento disciplinario es traducirlo a términos que los estudiantes puedan 

entender. Cree que los niños en diferentes etapas de desarrollo tienen formas 

características de ver y explicar el mundo, así que la enseñanza exitosa de las 

materias escolares a los niños de una edad determinada requiere representar 

la estructura de la materia en términos de la manera de ver las cosas de los 

niños. 
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Al explicar esta idea, Bruner habló de tres  formas   en las que las personas 

podrían "conocer" algo: por medio de la acción, por medio de un dibujo o imagen 

de él o a través de medios simbólicos mediados por el lenguaje. 

 
 

Predominante en la infancia temprana pero continuando  a lo largo de toda la 

vida está el conocimiento de modo inactivo (o actuante): conocimiento acerca de 

cómo ejecutar procesos u operaciones. Las imágenes, las palabras y los 

símbolos no están implicados en ningún grado significativo. Con el desarrollo, el 

pensamiento se vuelve menos ligado al estímulo y dependiente de la 

manipulación  activa de objetos concretos. Los niños se vuelven capaces de 

entender el conocimiento presentado en el modo icónico por medio de dibujos, 

imágenes o recuerdos de objetos o acontecimientos experimentados con 

anterioridad. Pueden comenzar a pensar respecto a las propiedades de los 

objetos en lugar de sólo respecto a lo que pueden hacer con ellos. Más tarde, los 

estudiantes se vuelven capaces de representar el conocimiento en el modo 

simbólico y por tanto   de comprender y manipular conceptos puramente 

abstractos. Deben ser capaces de hacer esto a fin de beneficiarse de la 

instrucción verbal entendida en los aspectos más formales del conocimiento de 

las materias. De manera más reciente, Bruner (1990) ha defendido el énfasis en 

las representaciones narrativas más que en las analíticas del conocimiento como 

una forma de comprender mejor las formas de pensar de los niños. 

 
 

En opinión de Bruner, la buena instrucción comienza por conectarse con las 

representaciones actuales de los estudiantes del conocimiento respecto al tema. 

Conforme   progresa, desarrolla mejores conexiones a través de diferentes modos 

de representar el conocimiento existente y extiende este conocimiento a aspectos 

nuevos del tema. En el proceso, ofrece a los estudiantes una variedad de 

experiencias educativas. Éstas incluyen experiencias de intervención activa y 

explicaciones verbales y ejemplos presentados en los modos inactivo e icónico 

además de las explicaciones en el modo simbólico. Los profesores ayudan a los 
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estudiantes a integrar su conocimiento presentándoles     principios 

organizadores, explicaciones de causa  y  efecto  y  otros auxiliares para ver 

cómo se relacionan las cosas entre sí. 

 
 

El currículo en espiral 
 

 
 

Como una alternativa a la noción de mover a los estudiantes en modo de filas 

cerradas a través de jerarquías lineales de objetivos de aprendizaje, Bruner 

recomendó el currículo en espiral, en el que los estudiantes son devueltos a los 

mismos temas generales de manera periódica pero son alentados a abordar 

estos temas en niveles de conocimiento, representación  y análisis diferentes. 

Cada  vez que   la "espiral" regresa al tema,  los estudiantes    ampliarán    y 

profundizarán   su  conocimiento   acerca  de  éste  y  por consiguiente  serán 

capaces y estarán motivados para explorarlo en un nivel más profundo. Por 

ejemplo, la capacidad para reconocer y clasificar diferentes animales podría ser 

un  objetivo  inicial apropiado.  Luego, los  estudiantes  podrían  aprender 

clasificaciones para animales y las semejanzas y diferencias entre tipos de 

animales. Más adelante podrían  aprender  acerca de los hábitats  naturales  y 

la conducta  de varios animales y, todavía más adelante, podrían estudiar 

anatomía o fisiología animal. 

 
 

Aunque Bruner reconoce el valor de organizar el contenido que se va a enseñar, 

señala que a menudo  no  hay una  forma  única mejor para estructurarlo  y 

argumenta que existen límites a lo que puede lograrse al imponer una estructura 

de manera externa. Cree que los aprendices retendrán más si se les permite 

organizar el material de acuerdo con sus propios intereses. A diferencia de los 

conductistas, quienes enfatizan la secuenciación lineal de los programas de 

aprendizaje como una manera de fomentar el progreso rápido  con  errores 

mínimos, Bruner tiene poco interés en minimizar  los errores. Cree que seguir 

callejones sin salida y cometer errores son partes naturales del aprendizaje, al 
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menos si los estudiantes son enseñados con métodos que enfatizan el desarrollo 

de entendimientos profundos en lugar de la rapidez para cubrir el material. 

Además, ve los errores como útiles para mantener el interés y estimular las 

hipótesis, si no  se hace que los estudiantes  se sientan  avergonzados por 

cometer errores. Otros educadores han llegado a conclusiones similares acerca 

del potencial de los errores para estimular el aprendizaje (Rohrkemper y Corno, 

1988). 
 
 
 

Educación y aprendizaje 
 

 
 

La educación según Bruner es toda transmisión de conocimiento, es sensible a 

las diferencias culturales, al papel que el medio pueda jugar en la evolución 

intelectual del estudiante. 

 
 

Bruner es un teórico que siente sus principios en un supuesto más bien 

ambientalista. 

 
 

Bruner habla, que aprender está vinculado está vinculado a la diferenciación de 

estructuras, medio-fines y que tiene lugar a lo largo de cada una de las etapas. 

Se aprenden cosas más complejas en la medida en que las estructuras 

intelectuales implícitas en cada nivel de desarrollo fueran más complejas, pero 

la adquisición, transformación y evaluación del conocimiento propio, sería 

característico de todos los niveles. Hay otro factor externo al sujeto que aprende, 

pero igual de importante en éste proceso que es la construcción del currículo 

escolar. 

 
 

El aprendizaje es visto por Bruner como un proceso que puede acelerar el 

desarrollo cognitivo del estudiante y la instrucción sería la forma en que el 

maestro presenta al estudiante aquello que debe aprender. 
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PENSAMIENTO 
 
 

Existen tres artículos importantes en la teoría de Bruner: 
 
 

1. La influencia de la cultura sobre el modo de razonar específico de los 

miembros de una cultura determinada. 

 
 

2.  Los diferentes modos de representación de la realidad que el sujeto tiene 

a su disposición y cómo influye éste en el razonamiento. 

 
 

3. La importancia de las estrategias individuales en la resolución de problemas 

y la gran diversidad de estas estrategias desde edades muy tempranas. 

Estos tres artículos deben de estar continuamente relacionados para el 

desarrollo óptimo de nuestra capacidad de pensar. 

 
 

REALIDADES O MODALIDADES DEL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 
 
 

Hay dos maneras diferentes de conocer la realidad según Bruner y cada una de 

ellas entrega modos característicos de construirlos. Ambas modalidades de 

pensamiento son autónomas. 

 
 

1.  Modalidad paradigmática o lógico-científica: es un sistema matemático 

formal   de descripción y explicación. Con este pensamiento es que 

resolvemos la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria. 

 
 

2.  El modo de pensamiento narrativo: consiste en contarse historias de uno 

en uno, al narrar estas historias vamos construyendo significados por el 

cual nuestras experiencias adquieren sentidos. La construcción de un 

significado surge de la narración del continuo actualizar nuestra historia y 

de nuestro tramo narrativo, ésta es una actividad humana fundamental. 
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Estas dos modalidades se relacionan con algunos postulados de Sternberg 

puesto que señala que al ir interactuando estas dos realidades, pueden de alguna 

u otra forma llegar a la práctica. El hombre es en sí mismo, y para sí mismo 

cognoscible, estos procesos surgen de múltiples formas, no sólo en el plano 

verbal sino que se da también en otras manifestaciones del ser como ente 

existente y dinámico. 

 
 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 
 

Una estrategia hace referencia a un patrón de decisiones en la adquisición, 

retención  y utilización de la información que sirve para lograr ciertos objetivos, 

asegurarse que se dé el resultado esperado. Este proceso presenta tres 

estrategias: 

 
 

1.  Ensayo: se caracteriza por implicar el uso de sentido común, el individuo 

actúa de una determinada forma al enfrentar una situación problemática, 

pero  de  no  resultar lo esperado cambia su primera alternativa de 

actuación por otra y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta 

deseada. 

 
 

2. Autocorrección: no se actúa de manera impulsiva ni arbitraria, por el 

contrario, cuando enfrentamos una situación problemática planteamos 

alternativas de solución que por experiencias pasadas sabemos que son 

adecuadas. 

 
 

3.  Sensibilidad: es la evaluación y selección de alternativas que consisten 

en identificar que el problema puede ser resuelto de muy variadas 

maneras debido a que depende del camino que escojamos las 

consecuencias serán distintas. 
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Las estrategias se pueden aplicar a una extensa diversidad de circunstancias, 

estas  llevan incorporando un principio de transferencia a las estrategias de 

prueba “si ganas sigues, si pierdes cambia que sirve para enfrentar un problema 

de alternativas múltiples que es ocupado y aplicado a una extensa variedad de 

elección. 

 
 

FORMACIÓN DE CONCEPTOS 
 

 
 

Según Bruner la formación de conceptos es un acto inventivo que construye 

clases o categorías. Acto  de  categorización,  un  modo  de  reducir  la 

variabilidad de los estímulos o de sus presentaciones en contextos distintos, 

sucesivos  actos  de  categorización que  nos  permiten identificar lo que viene 

dado única y exclusivamente por sus características físicas objetivas como lo que 

el sujeto pone por sí mismo las estructuras en función de las cuales se analizan 

dichas propiedades. Esto sería en resumidas la percepción desde el punto de 

vista de Bruner. 

 
 

Mientras que la formación de conceptos supone la búsqueda de características 

que diferencian a los seres de una clase. Por ejemplo ovalado, fruta, peluda, café 

= kiwi. 
 

Hay tres tipos de conceptos: 
 

 
 

1.  Conjuntivo: es aquel cuyos atributos relevantes están todos presentes al 

mismo tiempo. 

 
 

2.  Disyuntivo: es aquel que se define por la presencia de uno de sus 

atributos relevantes. 

 
 

3.  Relacional: surge cuando los atributos definitorios se relacionan entre sí. 



98 

 

 
 
 
 

Bruner considera que ante cada característica la persona predice o decide 

poseer o no una propiedad dada, esta permite formular la estrategia se secuencia 

de decisiones que una persona realiza en su camino hacia la obtención del 

concepto que sería la solución del problema. 

 
 

LENGUAJE 
 
 

Nunca puede ser neutral, que impone un punto de vista no sólo el mundo al cual 

se refiere, sino hacia el uso de la mente con respecto a este mundo. El lenguaje 

impone necesariamente una perspectiva en el cual se ve las cosas y una actitud 

hacia los que miramos. 

 
 

Lenguaje es un instrumento amplificador del pensamiento pero no esencialmente 

para el desarrollo del mismo. Esta utilización es algo que se va aprendiendo con 

la escuela, cuando el estudiante va adquiriendo un conocimiento directo 

encontramos aquí un doble papel del lenguaje, como  una  forma  de  utilizar  el 

pensamiento   (pero   no   esencial)   y   como   una   forma   de representación 

abstracta que entra en conflicto con las percepciones en su contexto (función 

causal en el cambio cognitivo). 

 
 

Bruner a su vez comenta que el estudiante no adquiere las reglas (gramática, 

comunicación referencial, etc.) al vacío sino que antes de aprender a hablar 

aprende usar el lenguaje en su relación cotidiana con el mundo, especialmente 

con el mundo social. Actos  comunicativos permiten que se realice la intención. 

 
 

Comunicación significativa: se adquiere cuando el adulto considera al estudiante 

un sujeto capaz de expresar intenciones confiándole el carácter de interlocutor 

tanto de oyente como de hablante. 
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SIGNIFICADO 
 
 

Es aquello por el cual nos podemos poner de acuerdo, como llegar a un consenso 

o en última instancia aceptarlo como base para un acuerdo sobre el concepto 

en  sí.  La  realidad  no permanece en la cabeza, más bien se encuentra en el 

acto de discutir y negociar sobre el significado de esos conceptos y estos los 

conseguimos compartiendo nuestras cogniciones. Una cultura al ser interpretada 

y reconocida por sus integrantes está ejerciendo un proceso de creación. 

 
 

Toda cultura tiene instituciones e instancias en donde se puede llegar a un 

consenso, realizando foros. Una de estas instancias es la educación. 

 
 

El proceso de introducción del estudiante en la cultura mediante la educación, si 

ha de ser preparado para la vida tiene que participar también del espíritu de foro, 

de la negociación, de la recreación del significado. 

 
 
 
 

La teoría constructivista 
 

 
 

De acuerdo con los postulados anteriores, se propone como marco teórico la 

teoría constructivista. 

Enfoque constructivista (significativo-contextual) 
 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque 

psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría 

ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 

sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. A 

pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres teóricos distintos 

comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno 

en la realización de los aprendizajes escolares. 
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Principios de aprendizaje constructivista: 
 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructurante.  

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Punto de 

partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El aprendizaje se 

facilita gracias a la mediación o interacción con los    otros. 

 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya 

sabe con lo que debería saber. 
 

 

De acuerdo con Coll (1990) la concepción constructivista se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales: 

 
 

1)  El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 
 

Él es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo 

cultural y éste puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, 

descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los 

otros. 

2)  La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. 

Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir 

o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. 

Debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones 

educativas, es en realidad el resultado de un proceso de construcción a 

nivel social , los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y 

definidos una buena parte de los contenidos curriculares. 

3)  La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. 
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Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones 

óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, 

sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

Se debe resaltar que desde la perspectiva de la llamada " cognición 

situada" (Brown, Collins y Duguid, 1989), la importancia para el 

aprendizaje de la actividad y del contexto, reconoce que el aprendizaje 

escolar es en gran medida un proceso de aculturación, donde los 

participantes pasan a formar parte de una especie de comunidad o cultura 

de practicantes. 

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza debería orientarse a 

culturar a los estudiantes a través de prácticas auténticas (cotidianas, 

significativas, relevantes en su cultura), por proceso de interacción social 

similares al aprendizaje artesanal. 

El aprendizaje significativo- contextual en el aula: Ausubel (1983), postula 

que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. 

 
 

Podríamos caracterizar su postura como constructivista (aprendizaje no es 

una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma 

y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la información 

exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento 

previo y las características personales del aprendiz) (Díaz Barriga, 1989) 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar dos tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el salón de clases: 

 La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento.  

La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimiento o estructura cognitiva del 

aprendiz. 
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Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por percepción y por descubrimiento, y en la 

segunda dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y 

significativo. La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las 

denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por 

recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 

significativa, o por descubrimiento significativo. Las cuales se dan bajo un 

continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los 

planteamientos de enseñanza. 

 
 

De esta forma, para que realmente sea significativo el aprendizaje, es 

necesario tomar en cuenta que la nueva información debe relacionarse de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo 

también de la disposición (motivación y actitud ) de éste por aprender, así 

como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 
 

Considerando las Teoría del Aprendizaje es importante recalcar que la Teoría 

Constructivista es aquella que aporta con principios y fundamentos apropiados 

para el cumplimiento de los objetivos de la Educación Inicial. Estos principios y 

fundamentos tomados de la Teoría Constructivista se enfocan en la percepción 

del aprendizaje como un proceso interactivo con carácter claramente 

intencional, entre la información que procede del medio y un sujeto activo. 

(Sandoval, R., 2005) 

 
 

Uno de los exponentes más destacados de esta Teoría es el Psicólogo suizo 

Jean Piaget (1896-1980) quien sostuvo que el aprendizaje ocurre a partir de 

la reconstrucción de la estructuras cognitivas internas en los comportamientos 

implícitos. De esta manera Piaget centra las claves del aprendizaje en la 

interacción de la niña y el niño con su entorno para que puedan aparecer y 

evolucionar  las  distintas  estructuras  de  las  cuales  tenga  que  realizar 
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operaciones cognitivas. Esto se consigue proporcionando a la niña y al niño 

experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar 

operaciones cognitivas. 

 
 

Otro de los importantes exponentes del constructivismo es Lev Vygotsky quien 

indica que el desarrollo del ser humano no sigue una vía única y en un sola 

dirección, debido a que representa mucho más que la simple evolución 

cuantitativa. Todos los aspectos cognitivos que el sujeto construye son fruto 

del inter juego que existe entre la naturaleza y la historia. El proceso de 

aprendizaje por el que pasa cada sujeto condiciona y determina su desarrollo. 

(Condino, R y otros., 2008) 

 
 

Se puede determinar que el proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel 

Inicial cumple un papel importante en el desarrollo del niño, dado que permite 

la adquisición pronta y óptima de conceptos, habilidades, destrezas y 

competencias, pertinentes a las áreas cognitiva, motora, socio-emocional y de 

lenguaje, que repercutirán en aprendizajes a posteriori. 

 
 

De esta manera la Teoría Constructivista se convierte en un fundamento 

pedagógico necesario en la formación de las y los futuros Licenciados en 

Pedagogía con mención en Educación Inicial ya que les permitirán  adquirir 

competencias para generar experiencias de aprendizaje en el niño y la niña; a 

través de una participación activa y personal para la construcción del 

conocimiento 

 
 

De igual manera es importante considerar la influencia de la concepción de la 

Educación Emancipadora y de la Educación Democrática en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje del Nivel Inicial. De acuerdo a Llorente, M., (2005) la 

Educación Emancipadora implica la construcción de un currículum inter 

multicultural,  potenciadora  de  vivencias  democráticas,  con  procesos  de 
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evaluación emancipadora y productora de conocimientos que preparen a 

todos los seres humanos para el protagonismo activo, en los contextos 

específicos de sus respectivos procesos de civilización. A su vez, indica que 

el contenido primordial de este tipo de Educación es la determinación de la 

propia identidad personal y social de cada uno de los elementos que 

conforman las instituciones educativas (familia, maestros, relaciones afectivas 

y sociales, necesidades, etc.). 

 
 

Se entiende como Educación Democrática a una forma de organizar y 

gestionar una comunidad, en este caso educativa, desde una cultura y unos 

valores democráticos (basados en los Derechos Humanos y los Derechos de 

la Niña y el Niño. Dentro de este tipo de educación se crean estructuras para 

una construcción conjunta del conocimiento y una gestión igualitaria de la 

convivencia. (Toro, B., 2002) 

 
 
 
 

Marco teórico de la práctica pre profesional 
 

 
 

Marco socio-cultural y educativo 
 

 
 

Walter Peñaloza Ramella sostiene que la educación refleja el estrecho 

enlace de tres términos que no pueden separarse: hombre, sociedad y 

cultura. Socializar al hombre es buscar la relación con los demás en el 

despertar individual; culturizar al hombre lograr el desenvolvimiento de su 

desarrollo orgánico, de sus capacidades corporales y psíquicas es un hecho 

educativo. 

Humanizar al hombre es lograr el desenvolvimiento de su desarrollo 

orgánico, de sus capacidades corporales y psíquicas individuales, el 

desarrollo de su sentido de libertad, responsabilidad y autonomía personal, 

de su capacidad inquisitiva, percepción de los valores y creatividad. Esto 
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“no es posible solo a través de la socialización; vale decir, de los contactos 

vivenciales y relaciones con los demás y del despertamiento individual al 

grado y ritmo de esas relaciones. Pero la humanización necesita igualmente 

de la culturización como captación y comprensión de las creaciones 

culturales del grupo social. La culturización no es posible sino dentro del 

grupo social y a base del fortalecimiento de la libertad, autonomía personal, 

creatividad y la aprehensión de los valores. Y la socialización no ocurre 

plenamente y con sentido al margen de la captación de las creaciones 

culturales y sin el despliegue de los rasgos personales de libertad, 

autonomía personal, creatividad y descubrimiento de los valores”. 

 
 

Marco pedagógico 
 

 
 

Según John Dewey (1951). La Pedagogía es la ciencia que estudia la 

educación como un proceso organizado y dirigido conscientemente cuyos 

propósitos son: 

 Determinar los fundamentos teóricos del contenido y de los métodos 

de la educación de la instrucción y de la enseñanza. 

 Aplicar la experiencia más avanzada en la esfera de la educación. 

 Reflejar las técnicas de las ciencias pedagógicas. 

 Proporcionar  los  métodos  y  procedimientos  en  educación  y  la 

enseñanza. 

Se concibe, también como ciencia que estudia e investiga la educación las 

regularidades y el establecimiento de principios que permiten de forma 

consciente estructurar, organizar y dirigir, ya sea en un marco institucional, 

escolar o extraescolar, el proceso educativo especialmente hacia el logro 

de su objetivo, que es la apropiación por cada individuo de la herencia 

histórico-social acumulada por la humanidad que le ha precedido. 
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Jesús Cochachi Quispe (2004) Resalta que la pedagogía tiene su finalidad: 

describir, explicar, fundamentar y desarrollar procesos en la educación tales 

como: la investigación pedagógica, de planificación pedagógica, de 

enseñanza pedagógica, de aprendizaje pedagógico, de la evaluación 

pedagógica, de la dirección de la acción pedagógica, de la metodología 

pedagógica, de la gestión pedagógica. 

 
 

Asimismo indica que tiene su campo de estudio : la escuela, es la expresión 

de la estructura formal, llamada educación, es una entidad que representa 

una instancia formadora de la joven generación, certifica y acredita el nivel 

de desarrollo formativo e instructivo logrado por el alumno. La comunidad, 

es la institución cuyos miembros en su práctica social y de manera 

espontánea intercambian formas de ver, pensar y actuar, asimismo su 

integrantes interactúan vivencias, experiencias, conocimientos, habilidades, 

destrezas, principios y valores. 

 
 

Al intentar dar respuesta sobre la pedagogía, surgen diversas respuestas. 

Para algunos autores la Pedagogía no tiene carácter científico, para otros 

es una de las llamadas ciencias de la educación y hay quienes la conciben 

y fundamentan como una ciencia. 

 
 

Stenhouse ( 1 995) señala, que a medida que el maestro lleva a la práctica 

el currículo, se perfecciona profesionalmente y, cada vez, es mejor docente; 

como el artista, que en la medida que elabora obras, afina más sus técnicas 

y despliega toda su creatividad. Esta postura también tiene sus críticos. 

 
 

Gallego Badillo (1 997) expresa: la pedagogía no es un arte, ni en el sentido 

de lo artesanal (empírico) ni en el de lo artístico. Profesionalmente, un 

pedagogo, no es un Mozart .El produce pedagogía no obras de arte. 

También. 
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Freire ( 1 997 ) alude al respecto cuando plantea que el profesor no moldea 

a sus estudiantes, no trabaja con materiales inertes a los que se les da 

forma de acuerdo a la inspiración del artista o artesano, sino que el 

pedagogo trabaja con la formación de hombres y mujeres que tienen 

pensamientos, sentimientos, experiencias; cada alumno es un mundo, y si 

bien, ser influenciado por el docente, no puede ser formado a imagen y 

semejanza de lo que se le ocurre al educador en su mente. Entonces el 

pedagogo dista mucho del artista. 

 
 

2.2.1. Marco deontológico. 
 

 
 

Según Durkheim (1832) el conocimiento y dominio de la deontología 

docente, es la base fundamental para que el profesor practicante cumpla a 

cabalidad su formación profesional y realice sus actividades ajustada a los 

principios de la moral. La acción docente desde el punto de vista 

deontológico, es un hecho que se da en la realidad concreta; es decir, en 

un espacio y un tiempo determinado, por tanto, se hace necesario 

especificar los escenarios donde ejerce el docente. 

Históricamente la escuela y la universidad han tenido y tienen la alta 

responsabilidad social de dirigir la educación moral, ética y deontológica, 

porque son instituciones integradas por una selección de intelectuales, cuyo 

compromiso es con la comunidad en la que se desarrollan. Por ello, y sobre 

todo, la Universidad tiene que sentir, por encima de cualquier divergencia 

ideológica, la importancia esencial del papel directriz que ejerce 

permanentemente del intelecto sobre la voluntad y responsabilidad de una 

permanente tarea moral básica a cumplir. La Escuela, por su parte como 

primera institución educativa de la sociedad, que tiene como misión la 

formación integral del niño, el adolescente y la juventud, está a cargo de 

personas de reconocida moralidad y probada idoneidad académica. 
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Como afirma Durkheim la compenetración entre Educación y moral. Es la 

base de estas interferencias entre disciplinas a primera vista tan diversas 

como la pedagogía y la teología moral, se encuentra el hecho de que la 

experiencia educativa y la ética están por naturaleza íntima e 

inseparablemente unidas. La una y la otra se preocupan de la promoción 

del hombre al estado perfecto de hombre, que es la virtud. La educación 

moral y el compromiso moral se proponen, pues, el mismo fin, que es la 

realización del hombre en cuanto hombre a través de la consecución de los 

valores morales. 

 
 

Asimismo en el Artículo 4º.- de la Ley 29062 de la Carrera Pública 

Magisterial. Sobre el Marco ético y ciudadano de la profesión docente 

indica: 

El ejercicio de la profesión docente se realiza en nombre de la sociedad, 

para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y 

ciudadano de formar integralmente al educando. El fundamento ético para 

su actuación profesional es el respeto a los derechos humanos; a los 

derechos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

y adultos mayores; y al desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad 

que coadyuve al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la 

democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, 

comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada 

alumno. 

 
 

Marco axiológico. 
 

 
 

Paul Lapie (1902) sostiene que la axiología, estudia el campo de los valores, 

con el objeto de crear un corpus teórico que permita explicar la existencia y 

la vigencia de una convivencia humana armónica; es decir, 
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garantice que el hombre (dotado de libertad, inteligencia y voluntad) en su 

desarrollo filogenético y ontogenético, y en su triple dimensión garantizado 

su desarrollo integral pleno, así como su desarrollo histórico social. 

 
 

En tanto la acción docente realizada por un profesional de la educación, 

asume con responsabilidad su labor y asume las consecuencias que deriven 

de sus actos. El desempeño de un profesor frente a sus alumnos es 

realizado con dignidad y justicia, justamente porque busca el logro de 

valores supremos; y el cumplimiento de sus deberes docentes no constituye 

un proceso forzado, mecánico, sino todo lo contrario, es decir, su labor debe 

ser con responsabilidad. En este sentido es interesante resaltar que no sólo 

trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, 

analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, 

y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría 

de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la 

estética, ámbitos donde el concepto de valor posee una relevancia 

específica. 

 
 

De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos 

o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien, la verdad o la 

belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se consideran valores subjetivos, 

en cambio, cuando estos representan un medio para llegar a un fin (en la 

mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal). Además, los 

valores pueden ser fijos (permanentes) o dinámicos (cambiantes). Los 

valores también pueden diferenciarse a base de su grado de importancia y 

pueden ser conceptualizados en términos de una jerarquía, en cuyo caso 

algunos poseerán una posición más alta que otros. 
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Teoría sobre el Currículo y Enfoques Fundamentales 
 

 
 

La teoría sobre el currículo se ha caracterizado durante mucho tiempo por 

adoptar enfoques utilitaristas, de carácter técnico y racional, cuyo propósito 

ha sido elaborar y desarrollar modelos   para sistematizar la vida escolar 

separando, como señala  Gimeno  Sacristán  (1991),  “la práctica  del 

currículo  de los  esquemas  de representación del mismo, lo cual ha 

convertido a las teorías sobre el currículo en marcos ordenadores de las 

concepciones sobre la realidad que abarcan". 

 
 

Tal forma de concebir al currículo obedece a una manera de asumir el 

conocimiento derivada de la aplicación a las ciencias sociales del método 

científico y a su explicación mediante el paradigma positivista, siendo éste 

insuficiente para apropiarse de los nuevos modos de ver la realidad y en 

consecuencia, la formación de los  profesionales  de  la  docencia  que 

deberán encarar los álgidos  problemas  del presente milenio. 

 
 

En atención a este planteamiento, la evolución de  la teoría sobre el 

currículo es parcial, en virtud de que no ha servido de instrumento crítico de 

los proyectos educativos que asumen las escuelas, o éstos no existen como 

tales, ha sido más un campo de decisiones políticas y administrativas que de 

decisiones pedagógicas. La formación y el escaso poder de los docentes 

en materia curricular ha colocado en un segundo plano a la verdadera 

transformación escolar, el énfasis de los cambios se ha centrado en la 

elaboración documental y procedimental más que en el análisis y la reflexión 

sobre las bases teóricas que subyacen a estos procesos y que permitirán  

el mejoramiento real de la práctica y la solución de problemas educativos 

inaplazables aún no resueltos. 
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Ya en la segunda mitad del siglo XX, investigadores del campo curricular 

como  lo expresa Díaz B. F. (1993) señalaban que aún los teóricos no 

especializados en  educación  que  han  incursionado  en  proyectos  de 

reforma  curricular  se  han interesado más en mejorar los programas que 

en comprender a fondo la naturaleza del currículo, lo cual avala lo que 

algunos autores clasifican como el trabajo teórico de dos tipos: programático 

y analítico. 

 
 

Otros estudiosos como Beauchamp, Broudy, Smith, Burnett, Johnson, 

basados en planteamientos de Bobbit (1924) tomaron posición frente a la 

teoría del currículo y formularon incluso fundamentos para su elaboración 

traducidos en principios, pero finalmente concluyeron en formulaciones 

normativas. McDonald (1964) coincide en la necesidad de relacionar 

currículo y enseñanza, de donde emerge la clasificación de los  dominios 

desarrollada por   Bloom (1974). En este sentido, se han generado enfoques 

y concepciones que    responden a momentos históricos del desarrollo 

educacional. 

 
 

También Tyler (1973), Taba (1974), Eisner y Wallance (1974) plantean un 

conjunto de concepciones curriculares centradas en: el desarrollo cognitivo, 

la autorrealización,  como  tecnología,  como  racionalismo  académico  y 

como construcción social.  Soto (1976) considera como concepciones 

básicas las siguientes: esencialista  tradicional,  biología,   psicología, 

sociología,  antropológica, esencialista moderna y sistémica. Sperb (1973) 

aborda el problema del planeamiento curricular, la organización por 

sectores y años escolares, otorga gran importancia  a la relación entre los 

fundamentos del currículo y    las finalidades educativas. Avolio (1976) 

trabaja con los niveles del planeamiento curricular, considerando desde el 

plan de lección hasta el planeamiento regional o nacional y se sustenta 

básicamente en la concepción sistémica. 
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Tanner y Tanner (1980) desarrollaron las concepciones: académica, 

eficientista  social,  centrada  en  el  niño  y el  re construccionismo  social. 

Eggleston (1980) considera los siguientes enfoques: como pautas de 

interacción, como sistemas de valores y poder, currículo oculto, la 

perspectiva recibida, la perspectiva reflexiva, y la perspectiva 

reestructuradora del currículo. Eigenmann (1981)   los conceptos de 

secuencias y la formación de secuencias  para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje, como sustento del aprendizaje del estudiante. Por su parte, 

Stenhouse (1988) plantea un enfoque crítico e investigativo del currículo 

basado en el desarrollo del conocimiento, concibe un modelo de procesos 

sobre la base en principios filosóficos, sociales y psicológicos, que se 

expresan en finalidades pedagógicas   con el propósito de mejorar 

cualitativamente al profesorado, acota que si el currículo posee valor puede 

expresar “una visión del conocimiento y un concepto del proceso de 

educación”. El modelo de Stenhouse apela a la responsabilidad de los 

profesores y los integran al proceso de investigación, para ello desarrolla la 

noción de "profesionalidad ampliada”. 

 
 

Torres (1991) analiza las implicaciones  ideológicas que han sustentado 

las distintas concepciones del currículo las cuales se corresponden con 

niveles de legitimación tales como: el trans misionista, el explicativo, el 

teórico-explicativo y los universos simbólicos o modelos. Uno de los aportes 

de  este autor a la teoría  es el desarrollo del concepto de currículo oculto. 

Además, hace un análisis de la propuesta de Stenhouse  en escuelas 

inglesas y ayuda a  difundirla a través del Humanities Curriculum Proyect, 

con la finalidad  de contribuir con los alumnos en el desarrollo de una 

comprensión de las situaciones sociales, de las acciones humanas y   de 

las cuestiones de valor controvertido derivadas de la actividad escolar (p. 

198). Kemmis (1998) en cambio, asocia la discusión teórica  de este tema 
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con el análisis de la naturaleza  y elaboración de la teoría sobre el currículo 

a través de procesos de investigación. Posner (1998) establece la relación 

entre pedagogía y currículo, pues “cada teoría pedagógica se representa 

mediante un modelo pedagógico que resume la teoría y sirve de esquema 

básico para comparar esa teoría con otras teorías pedagógicas” (p.xxiii). 

 
 

Sarramona (1999) indica que el currículo debe tener como característica 

una estructura mediadora entre el sujeto y el contexto social (visiónmisión 

de la institución), entre el educando y la cultura. Sevillano (2004), Nelson 

(2005), Díaz Barriga (2006) exponen en distintas publicaciones, nuevas 

maneras de concebir el currículo y su base teórica, entre otros, le asignan 

los calificativos de: experiencial, reflexivo, comprehensivo, interpretativo y 

socio-crítico,  también lo conciben como proyecto educativo, vinculado a la 

práctica educativa, la vida social y   la realidad curricular, a tono con las 

nuevas maneras de comprender la ciencia, la sociedad y el fenómeno 

educacional.  Gimeno Sacristán (1991), concluye que los diferentes 

enfoques teóricos del currículo pueden concentrarse en cuatro expresiones: 

 
 

1. Como suma de exigencias académicas, la cual ubica su teorización en 

los contenidos concibiéndolos como un saber culto y elaborado bajo la 

modalidad de materias, este paradigma prevaleció desde su origen en el 

trívium y el cuadrivium hasta mediados del siglo XX, confrontando su mayor 

sacudida a partir de 1957, con el Sputnik soviético. 

Esta  concepción recoge    toda la tradición académica que valora los 

saberes distribuidos en asignaturas especializadas como expresión de la 

cultura elaborada y está fuertemente arraigada en la ordenación del sistema 

educativo, lo cual permite regular, controlar y asegurar su inspección, 

mantener la organización del profesorado, horarios y planificaciones  

inflexibles.  Una  propuesta  renovadora  dentro  de  esta 
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concepción fue el movimiento “vuelta a lo básico” en los países 

desarrollados, ante la conciencia del trabajo escolar y los elevados costos 

de la educación que demandaban rendimientos tangibles y mayor 

preparación para las fuentes de empleo. 

 
 

2. Como base de experiencias,  ligado  a los procesos  de renovación  de 

la escuela, se afianzó a partir de los movimientos “progresivo” y de “escuela 

nueva”. Se sustenta en el énfasis otorgado a los aspectos intelectuales, 

físicos, emocionales  y sociales del individuo, dando mayor importancia a 

los métodos que a los contenidos. Rompe con el monolitismo curricular para 

dar lugar a acepciones más diversificadas propias  de  la  ruptura, 

pluralismo  y  concepciones  diferentes  de  las  finalidades educativas  en 

un   contexto   democrático.   El   currículo   según   esta   concepción   se 

constituye en un conjunto de cursos y experiencias planificadas que un 

estudiante tiene bajo la orientación de un centro escolar; es una óptica más 

psicológica ubicada en un nuevo humanismo que se apoya en el desarrollo 

personal de los individuos, niega todo lo que sea contrario a ofrecer 

actividades gratificantes y promotoras del autodesarrollo, y concibe a la 

escuela como un agente socializador y educador total. 

3. La perspectiva tecnológico-eficientista,  define al currículo al  como un 

sistema vertebrado cuya esencia es la gestión racional y científica basada 

en los principios de eficacia, control, predicción, adecuación y relación 

medios-fines. 

 
 

Asigna valor especial    a la organización curricular y a la formulación de 

objetivos estructurados  que  permitan  esquemas  racionalizadores  de  la 

práctica.     Adopta modelos de “gestión científica” que independizándose 

del contexto en que surgen, se han convertido  en esquemas  autónomos 

para plantear   un tipo de racionalidad   en abstracto. Responde al 

movimiento taylorista de gestión científica aplicado a la industria, el cual en 
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la escuela se equipara al “management científico”, experto en el diseño  y 

producción de materiales quien posee el conocimiento y adiestra a los 

ejecutores (docentes) para atender a las prescripciones formuladas    y 

alcanzar los objetivos. Esta concepción pierde de vista la visión histórica, 

social y cultural del currículo para convertirlo en objeto gestionable. 

 
 

4. Como un paradigma de procesos que vincula teoría y práctica, atiende 

a un esquema  globalizador  que surge a partir del declive  del paradigma 

positivista,  el debilitamiento de algunas teorías psicológicas, sociológicas 

y de otros campos, de la experiencia acumulada y de la necesidad de 

ofrecer respuestas a problemas prácticos mediante la investigación. La 

orientación de este enfoque se centra en una perspectiva dialéctica que 

relaciona los distintos círculos de los que proceden  determinaciones para 

la acción pedagógica con una mayor capacidad explicativa orientando la 

comprensión    de    los    fenómenos    producidos    en    los    sistemas 

educativos   y el compromiso con la realidad. 

 
 

Por todo lo antes señalado, el currículo debe constituir una práctica basada 

en la reflexión, ubicada en un contexto determinado que conciba a sus 

actores como agentes activos y constructores de su saber, lo cual supone 

un conjunto de actividades de producción de materiales, de reparto de 

competencias, de fuentes de ideas que impregnan las formas y formatos 

curriculares, y una determinada organización sociopolítica  que le ofrezca 

significado real al hecho educativo. 

Tal enfoque no excluye la formalidad curricular de los diseños, planes y 

programas  como  componentes  comunicacionales  del  quehacer 

curricular,    se fundamenta  en  la  integración,  la  concepción  de  los 

procesos   de   enseñanza   y de aprendizaje como fenómenos de 

socialización, confrontación, análisis, autogestión y proyección. Se concibe, 

además, como una interacción entre el reflexionar y el actuar en un proceso 
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circular que involucra a la planificación, la acción, la reflexión y la 

evaluación, guiados por un espiral de investigación y acción permanentes. 

 

 
 
 

Aportaciones  relevantes: Dewey,  Kolb, Benner,  Korthagen y 
 

Schön 
 

 
 

No se puede hablar de formación sin adentrarnos previamente en el 

aprendizaje de competencias puesto que este es el eje sobre el que gira la 

formación. 

 
 

Las competencias deben ponerse necesariamente en práctica en la 

situación profesional, la experiencia se convierte en una pieza fundamental 

en la adquisición y desarrollo de competencias y por consiguiente en el 

proceso de profesionalización. Así pues 

¿Podemos llegar a pensar  que cualquier  experiencia  es formativa? 
 

¿Qué caracteriza el aprendizaje experiencial? 
 

 
 

A propósito de la primera pregunta, Maruenda (2001) señala que aunque la 

experiencia sea una manera muy valorada de aprender no significa que no 

se deba planificar y que el simple hecho de tener experiencia sea suficiente 

para que ésta tenga un carácter educativo porque también puede propiciar 

efectos no deseados. 

 
 

En relación a la segunda pregunta, la experiencia constituye una fuente de 

aprendizaje muy diferente a la académica. Siguiendo con Maruenda (2001) 

indica que existen dos tipos de experiencias: la primera, por ensayo-error 

en que se adquieren hábitos y automatismos por repetición y práctica 

y la segunda, aprender de la experiencia reflexionando sobre ésta y siendo 

consciente de lo que se ha vivido, es decir no solo de lo que se ha realizado 
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sino también del cómo y porqué se ha actuado de cierta forma, para poder 

reforzar o reconstruir los esquemas operativos que se activan. Es 

precisamente desde esta manera de entender la experiencia que se puede 

construir una forma de aprendizaje y un camino hacia la profesionalización. 

(Benner, 1987; Kolb, 1984; Le Boterf, 200; Schön 1992). En palabras de 

Lévy-Leboyer: 

 
 

“La experiencia es, en efecto, una condición sine qua non de la 

adquisición de competencias, pero no siempre es útil. Es decir, todos 

los individuos no aprovechan de la misma las posibilidades que se les 

ofrecen. Adquirir competencias puede parecer una actividad 

espontánea; de hecho, requiere una actitud favorable: antes de la 

nueva experiencia, preparándose para considerarla a la vez como un 

reto y como una ocasión de desarrollo propio; después de la 

experiencia, tomándose tiempo para reflexionar sobre lo que ha 

sucedido y para extraer las conclusiones necesarias”. 
 

(Lévy-Leboyer, 1997) 
 

 
El concepto de profesor como profesional reflexivo o práctico-reflexivo es 

un concepto actualmente emergente aunque puede encontrar sus raíces en 

Dewey quien establecía una diferencia entre “acción reflexiva” y “acción 

rutinaria”. Desde esta perspectiva, la práctica educativa se concibe 

básicamente como un proceso de reflexión, de análisis, de indagación y de 

mejora a través de la autoevaluación  aplicada  a  la  propia  acción 

docente. Según  Pérez Gómez (1990): 

 
 

“el profesor debe entenderse como un intelectual que actúa a la 

manera de un artista  o  un  clínico  en  el  aula,  que  utiliza  el 

conocimiento científico para comprender los términos de la situación 

en el aula, de los grupos, de los individuos, así como para diseñar y 

construir estrategias flexibles, adaptadas a cada momento, cuya 

eficacia  y  bondad  experimenta  y  evalúa  (…),  compleja  tarea 
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profesional  que  se  apoya  en  la  capacidad  de  investigación 

diagnóstica, diseño flexible, experimentación creadora  y evaluación 

reflexiva del propio profesor”. 
 

(Pérez Gómez, 1990: 94) 
 

 
 

A partir de estas ideas, se destaca el trabajo de varios teóricos (Dewey, 

Kolb, Benner y Schön), los cuales preocupados por la formación y el 

desarrollo de profesionales, a mediados de los años 80, elaboraron sus 

tesis alrededor del aprendizaje   práctico   unido al desarrollo de 

competencias. Brevemente, sus propuestas son las siguientes: 

 
 

Dewey y los orígenes 
 

 
 

La figura del practicante reflexivo es una postura antigua en las reflexiones 

sobre la educación cuyas bases se detectan ya en Dewey en la noción de 

reflective action (Dewey 1933, 1947, 1993). Es en 1903 cuando el notable 

filósofo de la educación John Dewey escribe sobre el pensamiento reflexivo 

(Cómo pensamos) (Lógica: teoría de la indagación)   y se ocupa del papel 

desempeñado por la reflexión en el desarrollo de la educación. Dewey 

consideraba que el proceso educativo se lleva a cabo con la teoría y el 

análisis lógico mediante el proceso reflexivo, que se aplica a la resolución 

de problemas prácticos y reales. Para Dewey la verdadera reflexión se 

lleva a cabo únicamente cuando el individuo se enfrenta con un problema 

real, en nuestro caso el docente que se enfrenta a problemas educativos, 

que debe resolver y trata de hacerlo de una manera racional. Implica el 

desarrollo de la teoría de la educación, la implicación de los educadores en 

labores de reflexión teórica y la formación de esquemas prácticos para la 

intervención pedagógica. 
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Kolb 
 

 
 

La propuesta de Kolb parte de tres reconocidos autores y sus aportaciones 

sobre el aprendizaje experiencial. Dewey (universidad), Lewin (formación y 

desarrollo organizacional) y Piaget (desarrollo cognitivo y aprendizaje 

experiencial). Cada uno de ellos aporta directrices distintas para programas 

de aprendizaje  experiencial y  los  ámbitos de aplicación  actuales, como 

queda sintetizado en la figura: 
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Política social 
y acción 

Educación basada en 

competencias 

Aprendizaje a lo 

largo de la vida y 

desarrollo de la 

carrera 

Educación 

experiencial 

Desarrollo curricular 

 
 
Acceso e influencia 

de la cultura 
 

 
simbólica/tecnológica 

para: 
 

 
Minorías 

Pobres 

Países en vías de 

desarrollo 

Artes 

 

 

  Valoración del 

aprendizaje 

anterior 

  Centros de 

evaluación 

  Currículum 

basado en 

competencias 

 

 

  La industria de la 

educación no 

universitaria 

  Programas de 

desarrollo de 

adultos en 

educación 

superior 

  Integración del 

aprendizaje y 

trabajo 

 
 

Formación grupal 

Internados 

Simulaciones 

Ejercicios 

Experienciales 

Formación en 

servicio 

 
 

Llevar a cabo el 

manifiesto 

Bruner’s: Cualquier 

sujeto puede ser 

Respetablemente 

enseñado a 

cualquier nivel 

Cuadro comparativo 
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En su teoría de aprendizaje experiencial, Kolb presenta una nueva perspectiva 

del proceso de aprendizaje distinto de las teorías cognitivas o conductistas 

subyacentes en los métodos educativos tradicionales. Sin pretender plantear una 

alternativa a éstas, propone una visión más holística del aprendizaje al combinar 

experiencia, cognición, percepción y comportamiento partiendo de la realidad 

misma, de la que se recogen datos y observaciones que después de ser 

analizadas y asimiladas como teoría, se aplicarán en las nuevas experiencias a 

través de un proceso inductivo-deductivo. 

 
 

Este proceso de aprendizaje reflexivo se representa de forma gráfica en el 

llamado  Ciclo  de  Kolb,  que  según  Le  Boterf  (2001)  facilita  el  proceso  de 

construcción de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo de Kolb 

 
De este modo, en la experiencia concreta el sujeto se entrega a la acción; 

después viene un momento de observación reflexiva que permite analizar 

diversos puntos de vista, las propias experiencias y las de otros hasta llegar a 

una conceptualización abstracta, es decir, a aquellos principios rectores, 

conceptos, condiciones de éxito en otros que menos varían y que se deberán 
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someter a prueba y ser interpretadas en función de nuevas experiencias. Por 

tanto, es la reflexión sobre la propia experiencia la que permite que ésta sea 

realmente una oportunidad y fuente de aprendizaje. 

 

 

Por último, Kolb presenta una síntesis de los principios sobre el aprendizaje 

experiencial que las tres tradiciones –Dewey, Piaget y Lewin– comparten, aunque 

inicialmente parezcan bien diferentes. Son las siguientes: 

 
 

a) El aprendizaje se concibe más como un proceso que como un resultado. Las 

ideas y los conceptos no son fijos e inmutables sino que se van reformulando 

constantemente a través de la experiencia. 

b) El  aprendizaje  es  un   proceso  continuo  que  se  fundamenta  en  la 

experiencia. El conocimiento que se deriva y se pone a prueba en las 

experiencias del que aprende y reaprende, no solo responde a nuevas ideas 

sino que se trata de modificar las que se tienen. Como apuntan Argyris y 

Schön (1974, citados en Kolb, 1984) la probabilidad que las ideas previas 

teorías en uso- vuelva a aparecer al margen de las teorías    adheridas, 

aprendidas   por   sustitución,   es   elevada   y especialmente si las nuevas 

resultan incongruentes con las anteriores, las cuales están más integradas 

en  la perspectiva  conceptual  y actitudinal del mundo de la persona. 

c) El proceso de aprendizaje requiere la resolución de conflictos entre dos 

maneras dialectalmente opuestas a adaptarse al mundo. El aprendizaje es el 

resultado de resolver la tensión entre la teoría y la práctica, lo que es 

concreto y lo que es abstracto, pensar y actuar. En otras palabras, todo 

proceso de aprendizaje necesita habilidades opuestas que van desde la 

experimentación activa hasta la conceptualización abstracta. 

d) El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mundo. En este 

sentido, el aprendizaje implica el funcionamiento integrado de todo el 

organismo: pensamiento, sentimiento, percepción y comportamiento. Desde 
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esta perspectiva, es el principal proceso de adaptación al mundo que, más 

allá del aula, se da en muchas situaciones y en todas las etapas de la vida. 

e) El aprendizaje implica transacciones entre la persona y el entorno. Si en la 

formación tradicional el aprendizaje se ve como un proceso básicamente 

personal      e interno, desde el aprendizaje experiencial la relación 

transaccional entre persona y entorno se da teniendo en cuenta los dos 

significados de la palabra experiencia, el subjetivo y personal que se refiere 

al estado interno de la persona y el objetivo y ambiental, que se 

interrelacionan. 

f) El  aprendizaje  es  el  proceso  de  creación  de  conocimiento.  El 

conocimiento se va creando de la transacción entre el conocimiento social 

(objetivo) y el conocimiento personal (subjetivo) en el proceso llamado 

aprendizaje. 

 
 

P. Benner 
 

 
 

Según P. Benner, enfermera e investigadora, la pericia profesional reclama 

saberes teóricos (científicos) y saberes prácticos (know-how) que muchas veces 

se escapan de cualquier formulación científica de carácter teórico y que por tanto, 

se deben adquirir en y con la práctica. Como ella muy bien comenta: 

“la experiencia es un requisito previo de la pericia o cualificación profesional”. 
 

(Benner, 1987) 
 
 
 

Benner aplica el modelo de Dreyfus, modelo de cómo los estudiantes adquieren 

habilidades a través de instrucción formal y práctica, sobre la adquisición de la 

experiencia en el ámbito de la enfermería, que se pueden aplicar a cualquier 

ámbito profesional, -como es la formación de maestros/as- y llega a describir el 

paso por las cinco etapas antes de conseguir una ejecución profesional experta. 

Las características propias de cada fase y las repercusiones de éstas en el 

proceso de aprendizaje son las siguientes: 
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a) Principiante: Aquel que se inicia como profesional. No tiene experiencias de 

las circunstancias o situaciones que afronta y en las cuales debe 

desenvolverse y acostumbra a actuar con las reglas aprendidas pero de 

forma inflexible, sin contextualizar. 

b) Principiante  avanzado: Aquel    que    ya    ha    afrontado    un    número 

considerable de situaciones prácticas para poder observar los 

“componentes o aspectos” situacionales significativos que solo se pueden 

reconocer en situaciones reales. En este estadio, el tutor puede facilitar guías 

para identifica algún de los aspectos significativos y establecer pautas que 

orienten la actuación. También es necesario ayudarlo a establecer las 

prioridades en cada caso que se le plantea. Tanto en esta etapa como en la 

anterior, no se consigue todavía   un control de la situación, todo es todavía 

demasiado nuevo y además el profesional tiende a querer recordar las pautas 

que se le han enseñado. 

c) Competente: La condición de competente se pone de manifiesto cuando 

comienza a analizar la situación (aspectos y atributos) y a elaborar un plan 

de trabajo discriminando lo que es prioritario de lo que es secundario, 

facilitando así una labor eficaz y organizada aunque de momento poco 

flexible. En este estadio se aconseja realizar ejercicios y simulaciones sobre 

la  toma de decisiones  sobre situaciones con exigencias diversas. 

d) Proficiente: En este estadio ya se perciben las situaciones como un todo 

basándose en la experiencia. Desde esta comprensión global mejora la toma 

de decisiones en el sentido que se ha formado una idea general de los 

“atributos” y “aspectos” concurrentes más importantes. En estadio se 

aconseja  trabajar  con  casos  que  pongan  a  prueba  y  evalúen  las 

facultades del profesional para entender y valorar la situación. Llegados a 

este punto, el profesional puede tener la sensación que “lo que es teórico” 

es poco útil, por ser poco aplicable a situaciones complejas mientras que lo 
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verdaderamente útil es trabajar con el método inductivo sobre una situación 

determinada. 

e) Experto: El   profesional   ya   no   requiere   pautas,   consignas…,   para 

comprender la situación y  tener iniciativa  para  poder resolverla  con 

eficacia. Percibe la situación como un todo, hace uso de sus experiencias 

anteriores y toma decisiones de forma muy intuitiva,  en este caso 

Benner alude al conocimiento perceptivo que se manifiesta precisamente 

en forma de estimaciones globales, muchas veces fuera de cualquier análisis 

crítico, que facilitan la interpretación de situaciones que después deberán ser 

confirmadas gracias a todo su saber práctico, aunque en ocasiones deba 

recorrer a la capacidad de lógica y análisis.    De este modo llega a una 

comprensión global de las situaciones complejas. 

 
 

En conclusión, para que el profesional se convierta en experto debe pasar de 

depender de las reglas y normas aprendidas a hacer uso de la propia 

experiencia, de percibir una determinada situación como un conglomerado de 

partes igualmente importantes a una perspectiva global identificando aquellos 

elementos más relevantes y por último, de ser un observador distante a ser un 

ejecutor activo y comprometido con la acción. 

 
 

Korthagen 
 

 
 

Su modelo está basado en recientes interpretaciones del comportamiento 

aprendizaje del profesorado. 

 
 

La búsqueda de los antecedentes del modelo de F. Korthagen nos conduce a 

la descripción de los grandes paradigmas opuestos sobre la formación del 

profesorado. 

1)  Enfoque  conocido  como  de  la  teoría-a-la-práctica (Carlson,  1999), 

también conocido como el enfoque-deductivo, ya que el contenido se 
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deduce directamente del conocimiento científico disponible. Este enfoque 

no se caracteriza tanto por la impartición de clases magistrales sino porque 

su rasgo principal es que el educador decide qué es importante y por tanto 

qué debe aprenderse, en base al cúmulo de conocimiento disponible. 

El aprendizaje deductivo se caracteriza, entre otros aspectos, por una 

formación práctica escasa. Esta particularidad provoca que este tipo de 

aprendizaje resulte insuficiente en profesiones complejas. En este 

planteamiento de la teoría a la práctica se da muchas veces un problema 

de transferencia. 

2)  Enfoque basado en la práctica, conocido también por enfoque ensayo- 

error.    En este caso, la experimentación práctica pasa a ser el núcleo 

central del proceso formativo. Este planteamiento relacionado con la 

práctica tampoco garantiza el éxito ya que se ha demostrado que las 

experiencias de los profesores/as pueden constituir más bien un factor 

socializador que una base para el desarrollo profesional. (Wideen,Mayer- 

Smith y Moon, 1998) 

Esta perspectiva intenta superar los problemas que se presentaban en la 

primera perspectiva respecto al papel de la práctica. Sin embargo no se 

trata únicamente de la experiencia práctica en sí, sino más bien de un 

método de trabajo didáctico-formativo basado en las experiencias 

prácticas. 

3)  Enfoque realista basado en la continua interrelación de teoría y práctica. 
 

Sus principales características son: 
 

 Trabajar  sobre  la  base  de  situaciones  reales  surgidas 

durante la formación y que han suscitado inquietudes en el 

profesor 

 Reflexión por parte de e interacción entre los maestros/as  
 

Intervención guiada 
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Una de las características del oficio de enseñar es que el profesorado se ve 

enfrentado a situaciones que requieren una reacción inmediata. Dolk (1997) las 

denomina situaciones inmediatas en el aula y constata que se producen con 

frecuencia. Clark y Peterson (1996) llegaron a la conclusión que los profesores/as  

toman  una  decisión  cada  dos  minutos  aproximadamente, mientras Yinger 

(1986) demostraba años antes, que las decisiones conscientes que  toman  

constituyen  sólo  una  cuarta  parte  de  las  reflexiones  de  los profesores 

durante la clase por lo que el comportamiento inmediato se basa a menudo en 

procesos inconscientes. Estos procesos inconscientes de conducta se 

denominan Gestalt. (Korthagen y Kessels, 1999) 

 
 

Una Gestalt se define como un elemento holístico que se compone de 

necesidades, valores, sentimientos, pensamientos, convicciones y tendencias de 

actuación que se suscitan por una situación especial. Las experiencias pasadas 

son el motor generador de Gestalts existentes en las acciones inconscientes 

presentes, de manera que situaciones similares suscitan la misma Gestalt y, en 

consecuencia, provoca una reacción similar. 

 
 

Así pues, las experiencias en la práctica del aula son el eje para el aprendizaje y 

para el desarrollo personal y profesional. El profesor/a desarrolla su propio 

conocimiento en un proceso de reflexión sobre situaciones prácticas, lo que 

ocasiona una necesidad y un deseo propio de aprender. Podemos concretar que 

el profesor/a tiene experiencias en el aula, reflexiona sistemáticamente y 

relaciona las  preguntas que se plantea con él/ella mismo/a,    o con otros 

docentes o en la teoría. De este modo su punto de partida ya no son los 

conocimientos teóricos, sino las experiencias que diariamente viven en el aula. 

Para ello aplicamos el siguiente esquema conceptual (Melief y Tigchelaar, 

1988) 
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Experiencias en la práctica del aula 

El planteamiento realista está influido por el enfoque realista en la enseñanza de 

matemáticas en escuelas e institutos desarrollado por Freudenthal (1991), 

Korthagen y otros (2001) han formulado cinco principios que subyacen en la 

formación realista del profesorado: 

 
 

1.  El punto de partida son los interrogantes que emergen de la misma 

práctica y que experimenta el profesor/a en su contexto real de aula. La 

formación  se  inicia  con  las  observaciones  de  los  profesores  en 

situaciones  concretas  de  su  aula.  A  partir  de  este  planteamiento 

inductivo, la formación realista pretende relacionar estas experiencias con 

las Gestalt de los profesores. 

 
 

2.  La formación realista pretende fomentar una  reflexión  sistemática. 
 

Korthagen y otros (2001) definen “el aprender de las experiencias” como la 

adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades con respecto a uno 

mismo y su entorno, a través de observaciones propias o mediante una 
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reflexión sistemática. Él mismo diferencia en este proceso cinco fases, que 

se muestran gráficamente en la figura siguiente: 
 

 
 

Acción o experiencia 
 

 Mirar hacia atrás (mirar hacia la acción) 
 

 Tomar conciencia y determinar los aspectos importantes de la propia 

actuación 

 Buscar y preparar comportamientos alternativos para actuar 
 

Comprobar su eficacia en una nueva situación 
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Modelo ALACT 
 
 
 

3.  El aprendizaje es un proceso social e interactivo. El hecho de compartir 

experiencias implica que se descubran otras posibles maneras de 

estructurar sus experiencias al comparar sus prácticas con las de los 

demás y poder recibir retroalimentación de los demás. 

 

 

4. Se distinguen tres niveles en el aprendizaje en la formación de profesorado, 

y se trabaja en los tres niveles. 
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a. Nivel de Gestalt, cuando alguien reacciona sin pensarlo mucho, la 

reacción se basa en necesidades, valores, opiniones, sentimientos y 

tendencias    a     reaccionar     que     se     producen     de     manera 

inconsciente, así se hace evidente el peso de la sabiduría práctica en la 

docencia. 

b. Nivel de esquema, cuando alguien reflexiona sobre una situación. Esta 

reflexión puede darse durante la acción o a continuación. Cabe destacar 

que la condición para que esta reflexión devenga funcional en relación 

al uso práctico recae en el hecho que la reflexión debe fundamentarse 

en conocimientos originados por vía de phonesis o sabiduría práctica 

basada en la percepción de una situación determinada, y no por vía de 

episteme, conocimiento de tipo teórico y abstracto. 

c. Nivel de Teoría: Este nivel permite construir un orden lógico en base a 

los conocimientos subjetivos disponibles. La reflexión epistémica 

permite la generación o enriquecimiento de esquemas de 

conocimiento,  permitiendo la  obtención  de   una teoría 

coherente y la comprensión de determinadas situaciones dentro de un 

marco lógico. Se trata por tanto de un entendimiento del conocimiento 

y  no   de  una  habilidad   de   aplicación  del conocimiento. 

d. Se  analizan  las  relaciones  conceptuales  dentro  de  un  esquema 

individual o se vinculan numerosos esquemas para obtener una teoría 

coherente. 

 
 

5. En la formación realista se considera al profesorado en formación 

personas con una identidad propia, a cuyo efecto se fomenta la 

autonomía y la construcción auto reguladora del desarrollo profesional, 

en sus planteamientos formativos el eje es la persona y se fomenta la 

auto comprensión y el control del autodesarrollo profesional. Contribuye 
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a encontrar la propia identidad para que el profesorado tenga una 

conciencia de sí mismos. De este modo, los encuentros con los demás 

permitirán no sólo este autoconocimiento y reafirmación de la propia 

identidad, sino el reconocimiento valioso de que no son individuos 

inconexos, antes bien forman parte de un grupo social.  Buber (1983) 

apunta que la identidad de cada persona se forma y se experimenta en 

el encuentro con los demás seres humanos. 

 
 

D. Schön 
 

 
 

De todos los autores expuestos hasta el momento, Schön es el que más ha 

trabajado el concepto de reflexión crítica en la formación de profesionales. 

Elabora una auténtica epistemología de la práctica profesional. Para Schön, la 

formación profesional y universitaria actual tiene una orientación técnica y 

científica insuficiente para afrontar la realidad profesional que acostumbra a 

caracterizarse de ambigua, conflictiva e incierta. Schön se expresa del siguiente 

modo: 

 
 

“Los  centros superiores de  formación de  profesionales, en el  marco 

de la moderna investigación científica, parten de la racionalidad técnica. 

Su currículum normativo, establecido en las primeras décadas del siglo 

XX, en un momento en el que las profesiones buscaban ganar prestigio 

integrando sus centros de formación en el marco universitario, todavía 

acarician la idea que la práctica competente  se  convierta  en  práctica 

profesional  cuando  la  solución  de problemas instrumentales se basa 

en el conocimiento sistemático, preferentemente de carácter científico”. 

 
 

(Schön, 1992) 
 
 

Según Schön, la reflexión ayuda a los profesionales, en este caso a los maestros,  

a  enfocar  los  problemas  de  la  práctica,  que  no  acostumbran  a 
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ajustarse a soluciones técnicas estándares, convirtiéndose de este modo en 

“investigadores del contexto práctico”. Schön denomina “reflexión en la acción” 

a este enfoque creativo y al mismo tiempo artístico en relación a los problemas 

profesionales y para desarrollar esta práctica propone un “profesional reflexivo” 

superando de esta manera la escisión entre el mundo académico (teórico) y las 

exigencias del mundo profesional (práctico). En palabras suyas: “la preparación 

de profesionales debería reconsiderar su diseño desde la perspectiva de una 

combinación de enseñanza de la ciencia aplicada con la formación toturizada en 

el arte de la reflexión en la acción”. (Schön, 1992) 

 
 

El modelo de profesional reflexivo propuesto por Schön tiene su base en la 

integración del pensamiento práctico en el proceso tanto de la formación inicial 

como continua del maestro/a. De este modo, Schön entiende que la formación 

eficiente no puede basarse en una formación científico-técnica, sino que debe 

partir de la práctica, situada en el centro del proceso de aprendizaje, para unir la 

teoría a esta práctica de forma significativa a posteriori. Esto reclama una serie 

de procesos reflexivos que se nutren por una parte de los conocimientos 

científicos y por otra del conocimiento experiencial, para saber cómo actuar e ir 

resolviendo los problemas de la práctica diaria. 

 
 

Siguiendo también a Dewey y su learning by doing, Schön plantea que todas las 

formas de arte profesional dependen de condiciones similares: libertad de 

aprender haciendo en un contexto de riesgo relativamente bajo y    acceso a 

tutores que inicien en las llamadas “tradiciones de la profesión” y que a través del 

diálogo que bascula entre la ejecución y la descripción, la confusión y la 

claridad, ayuden a que el aprendiz descubra y cree modelos diferentes de 

interacción según los diferentes contextos y tipos de aprendizaje. 

 

 

Adentrándonos en su aportación, Schön diferencia tres procesos dentro del 

término más amplio de pensamiento práctico: 
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1. Conocimiento en la acción. Es aquel conocimiento que se pone en 

práctica en los profesionales expertos, fruto de la experiencia, pero que 

difícilmente se puede explicar porque con la acumulación de experiencia se 

convierte cada vez más en tácito y automático, y en cierto modo 

inconsciente. Es un conocimiento que se manifiesta a través de las 

ejecuciones rápidas, hábiles y espontáneas. Este conocimiento puede 

coincidir totalmente, parcialmente o no tener ninguna relación con el 

conocimiento adquirido a lo largo del proceso formativo. De hecho, Schön 

distingue dos componentes en este conocimiento en la acción: por un lado 

el saber proposicional de carácter teórico, es decir aquello que se ha 

estudiado y por otro lado el saber-en-la-acción procedente de la práctica 

profesional. 

 
 

2. Reflexión en la acción. Reflexionar sin interrumpir la acción presente. Esta 

reflexión, es en cierto modo consciente pero no siempre se explicita en 

palabras. Se piensa de manera crítica sobre la situación nueva y esto lleva 

automáticamente a una experimentación para verificar la comprensión 

provisional que se ha llevado a cabo. Esta reflexión tiene un efecto tan 

inmediato sobre la acción, que a veces cuesta de diferenciarla del concepto 

anterior resultando más una improvisación que una acción reflexionada. En 

otras palabras, cuando el profesional se cuestiona su conocimiento en la 

acción en aspectos que van más allá de normas y teorías, reacciona 

reestructurando algunas estrategias de acción, y experimenta cosas nuevas 

para poner a prueba su nueva comprensión comportándose más como “un 

investigador que trata de modelar un sistema experto, que como un experto 

que ya tiene modelado el comportamiento”. (Schön) 

 

 

3. Reflexionar  sobre  la  acción.  Esta  fase  final  corresponde  al  análisis 

efectuado a posteriori sobre los procesos y características de la acción, ya 
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pasada, incluyendo la reflexión simultánea que la ha acompañado. Esta 

fase de la reflexión constituye el componente esencial del proceso de 

aprendizaje permanente por parte del profesional, en nuestro caso del 

maestro/a, que en su interacción con la situación , elabora un diseño flexible 

de enfoque progresivo que experimenta y reconduce de forma continua 

como resultado de esta reflexión. De manera gráfica este proceso sería el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento práctico, Schön 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este tercer tipo de conocimiento resulta imprescindible en el proceso de 

formación permanente del profesional práctico porque permite la puesta en 

consideración y cuestionamiento individual y colectivo de: 
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a) Las características de la situación problemática considerada. 
 

 
 

b) Los procedimientos que han entrado en juego en el diagnóstico y definición 

del problema. 

c) La determinación de metas, la elección de medios y la propia 

intervención que ponen en acción las decisiones tomadas. 

d) Los esquemas  de pensamiento, las teorías implícitas, creencias y formas 

de representar la realidad vivida por el profesional práctico. 
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CAPITULO III RESULTADOS Y PROPUESTA 
 
 
 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 
 

 
 
 

1. ¿Realizan estrategias socializadoras? 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

85,0 
 

100,0 

HABILIDADES SOCIALES 

ORGANIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

17 85,0 
 

15,0 

85,0 
 

15,0 
 

3 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del X ciclo en la especialidad de educación inicial de la – FACHSE 
 

 

 
El 85% de los estudiantes encuestados afirman haber realizado habilidades 

sociales en el desarrollo de las prácticas pre profesionales, lo quiere decir que se 

realizado mediante un estudio previo y conjunto, según los problemas prácticos 

a resolver, y situación y especificación in situ, mediante la exploración 
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de conocimientos al comenzar la sesión de aprendizaje, orientada al desarrollo 

de conocimiento, destrezas y actitudes. Lo aprendido debe jugar un papel 

sumamente importante en el adecuado desempeño de los estudiantes. El 

conocimiento del profesor en relación con las funciones y necesidades de los 

educandos posibilitará una mejor selección del contenido. 

 
 

Sin embargo el otro 15% restante afirma haber realizado durante las sesiones de 

aprendizaje organizadores para el conocimiento, dado a que los estudiantes 

necesitan herramientas que con el uso les ayuden a auto dirigir y coadyuvar a 

aprender a aprender, estudiar activamente, puesto que al identificar las ideas 

principales, ordenarlas, clasificarlas, facilita recordar rápidamente lo aprendido. 

 
 

Este 15% de practicantes que ha elegido organizadores para el conocimiento, 

concibe que estos son elementos estratégicos, metodológicos para desarrollar y 

potenciar aprendizajes significativos, tiene gran importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes ya que conlleva a activar los saberes 

previos que serán el puente para construir la nueva información. 
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2.  ¿Realiza estrategias personalizadoras? 

 
 

 

 

Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PERSONALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

DEL PENSAMIENTO 

15 75,0 
 

25,0 

75,0 
 

25,0 

75,0 
 

100,0 
 

5 

 

Total 
 

20 
 

100,0 
 

100,0 
 

 
 
 

 
 
 
 

El 75% de los practicantes afirma haber realizado estrategias de manera 

personalizada con sus estudiantes del nivel inicial, ya que para ello se halla en 

convertir el aprendizaje en un elemento de formación personal a través de la 
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aceptación de responsabilidades por parte del escolar como ser original y 

creativo, con capacidad para autogobernarse, establecer relaciones y buscar 

sentido a la vida; también se trata de establecer un proceso de seguimiento 

individual y colectivo que permita identificar avances y dificultades presentados 

durante el proceso de formación inicial de los estudiantes para la atención 

personalizada y oportuna. 

 
3.  Realiza capacidades como: 

 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ATENCIÓN 

CONCENTRACIÓN 

OBSERVACIÓN 

5 25,0 
 

20,0 
 

55,0 

25,0 
 

20,0 
 

55,0 

25,0 
 

45,0 
 

100,0 

4 

11 

Total 20 100,0 100,0  
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Con un 25% de los practicantes de educación inicial desarrollaron la atención 

durante las prácticas, ya que consideran que la primera Infancia, es de vital 

importancia para garantizar el pleno desarrollo humano de los niños y niñas; los 

elementos lúdicos, las actividades de tipo productivo, el cambio frecuente de las 

formas de actividad, permiten mantener la atención infantil a un nivel elevado, 

para lo cual se requiere ofrecerle o los niños y niñas una atención integral en un 

ambiente de calidad que favorezca el crecimiento y desarrollo en los aspectos 

físico, cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y del lenguaje.    La 

concentración fue desarrollada por 20% de los practicantes y al igual que la 

atención son dos procesos complementarios, pero la atención sirve como base 

para el desarrollo del proceso de concentración. A los niños les resulta difícil 

concentrarse en una actividad monótona y poco atractiva, mientras que 

resolviendo tareas en el proceso del juego, logran mantener largo tiempo la 

concentración. 
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Con un 55% en la mayoría desarrollaron la observación, esta práctica docente 

permite identificar los grados de avance respecto a las aspiraciones y metas que 

la organización escolar tiene y verificar la brecha entre lo realizado y lo deseado. 

En suma si no se conoce el aula desde su cotidianeidad será difícil tomar 

decisiones informadas, acertadas y estratégicas para el aula. 

 

 
 
 
 

4.  Realizan actitudes como: 
 
 

 
 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

COORDINACIÓN 

MANUAL 

 
INTELECTUALES 

 

 

8 

 

 

40,0 
 

 

60,0 

 

 

40,0 
 

 

60,0 

 

 

40,0 
 

 

100,0 

 
12 

 

Total 
 

20 
 

100,0 
 

100,0 
 

 

 

En cuanto al desarrollo de las actitudes desarrolladas en el aula destaca con el 
 

60% las intelectuales, donde los niños suelen mostrar un elevado interés hacia 
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contenidos de aprendizaje de carácter técnico o social, dedicando esfuerzos 

prolongados  en asimilarlos y profundizar en ellos, presentando perseverancia 

en aquellas actividades y tareas que le motivan e interesan. 

El 40% desarrollaron actitudes de coordinación manual, esto permite evidenciar 

que mediante el juego, que es una actividad social propia del ser humano, el niño 

va adquiriendo confianza en sí mismo creando una actitud de liderazgo y 

cooperación con los demás, siendo ésta una característica del   desarrollo 

evolutivo, aunque no todos los niños proponen y lideran juegos, lo que en la 

mayoría de ellos hace es disfrutar y divertirse jugando, respetando normas y 

reglas sencillas. 

 

 

 

 

5.  ¿Realizan estrategias por descubrimiento? 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CREATIVO 

CRÍTICO 

 

18 
 

90,0 
 
 

10,0 
 

100,0 

 

90,0 
 
 

10,0 
 

100,0 

 

90,0 
 

100,0 
 

2 

Total 20 
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En cuanto a este ítem en el que se presenta la realización de estrategias por 

descubrimiento durante la jornada de clase, el 90% de los practicantes considera 

que si realizaron estrategias creativas, el 37% opina que realizó estrategias de 

tipo creativo; lo que refleja la necesidad del uso de estrategias por descubrimiento 

durante la jornada de clase. Es necesario el uso de estrategias para que el 

estudiante pueda focalizar su aprendizaje hacia el contenido que se desea 

impartir, haciendo énfasis en el tema que se está tratando resaltando con 

indicadores concretos que atraigan la atención de los estudiantes, presentando 

la información a través de láminas de rota folio, demostraciones, juegos lúdicos 

sobre y otros. 

 

 

6.  ¿Conocen estrategias creativas? 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

Valido SI 20 100.0 100.0 100.00 
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El resultado de este ítem de 100% se justifica dado a que la creatividad debe ser 

la base de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos lograr que 

nuestros niños y niñas alcancen el máximo grado de desarrollo personal, 

integración con el medio que le rodea y plenitud de todas las capacidades. Por 

ello, la atención que le dediquemos al fomento de la creatividad ha de ser una 

constante. Recordemos que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas 

y cada una de esas formas es susceptible de ser mejorada. Asimismo, debemos 

reconocernos como seres creativos, capaces de generar respuestas diferentes 

a las tradicionales. 

7.  ¿Desarrolla capacidades fundamentales de áreas y explica teniendo 

en cuenta los contenidos? 

 
 

 

 

Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

 

válido 

 

 

Porcentaje acumulado 

Válido SI 20 100,0 100,0 100,0 
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El 100% de los practicantes afirma que en las prácticas pre profesionales con los 

estudiantes, desarrollaron capacidades fundamentales de áreas y explica 

teniendo en cuenta los contenidos. 

 

 
 
 
 

8.  ¿Demuestran preparación y dominio del tema a desarrollar? 
 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 20 100,0 100,0 100,0 
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El 100% de los estudiantes consideran preparase en el dominio de los temas 

antes de disertarlos en el aula, preparando con anterioridad las sesiones de 

aprendizaje y el material didáctico a utilizar; lo cual ha sido constatado en la 

supervisión por parte del docente a cargo de las prácticas pre profesionales. 

 

 
 
 
 

9.  ¿Es creativo para solucionar dificultades y limitaciones que se 

presentan durante la actividad de aprendizaje? 

 
 

 

 

Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

 

válido 

 

 

Porcentaje acumulado 

Válido SI 
 

20 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
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Este 100% amerita a que en los últimos tiempos ha proliferado el interés por 

elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, por dirigir de manera más 

eficaz el proceso del aprendizaje escolar. Una dirección del aprendizaje efectiva 

supone, entre otros elementos, tomar en consideración la creatividad para 

resolver las diferentes dificultades y limitaciones que se presentan  aprendizaje 

de los educandos. Hoy por hoy en la educación inicial y en todos los campos se 

habla de la necesidad de aprender a aprender, nuestros tiempos exigen de un 

hombre reflexivo, analítico, autónomo, crítico, capaz de apropiarse no solo de 

conocimientos específicos, sino también, de verdaderas estrategias para 

aprender eficazmente, que le permitan asimilar y gestionar sus propios 

aprendizajes a lo largo de toda la vida, es por ello la importancia que implica 

gestionar estrategias creativas en este campo de la educación. 

. 
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10. ¿Denota conocimiento de las características y estilos de aprendizaje 

de los alumnos? 
 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

90,0 SI 

Válido NO 

18 
 

2 

90,0 90,0 

10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

En este análisis el 90% de los practicantes dice que estos desarrollan las estilos 

de aprendizaje y se considera que los estilos si bien son estables también pueden 

ser  cambiantes, conforme  avanza  en su proceso  de aprendizaje, los 

estudiantes descubre nuevas y diferentes formas o maneras  de aprender, 

además depende de la situación personal y del contexto en el que se 

desenvuelve. También dependen  de la misma situación de aprendizaje que 

promueve el desarrollo de un estilo con preferencia sobre otro. Y lo más 

importante que al poder ser cambiantes los estilos son susceptibles de mejorar, 
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pudiendo  perfeccionarse,  empleándose diferentes  opciones  ante  diversas 

situaciones. 

Propuesta 
 

 

Denominación: 
 

 

Modelo de gestión de estrategia metodológica en las prácticas pre 

profesionales en la facultad de educación de la UNPRG. 

 
 
 

La práctica es una actividad de carácter estrictamente académico (no laboral), 

en la que se complementan los conocimientos con la experiencia real. Debe tener 

intrínseco el sentido social, pretendiendo fortalecer los conocimientos y destrezas 

adquiridas por los estudiantes en las competencias disciplinar, comunicativa y 

ética. 
 
 

Se aspira que el egresado de la carrera ponga en práctica todos los 

conocimientos adquiridos, en el ejercicio de funciones dirigidas a la acción 

docente, la comprensión del hecho educativo, la promoción de cambio, el 

autodesarrollo y la gestión de los procesos educativos. 

 
 

El compromiso de esta mención es moldear un docente para que con la 

acción sea crítico, investigador, reflexivo, conocedor del entorno, 

comprometido con la resolución de los problemas educativos que se le 

presenten; sea un conector de la teoría-práctica; esté consciente de que 

la educación permanente es la única vía para su desarrollo profesional y 

personal; sea responsable, ético y capaz de generar saber pedagógico, y 

de orientar a los padres y representantes en el aprendizaje de los niños y 

niñas, para solucionar algunas situaciones y prevenir posibles 

alteraciones. 

En atención a ese compromiso y a la necesidad de darle continuidad al 

proceso de ajuste curricular de la carrera, se plantea  la concreción 

de   una  propuesta  de conceptualización del componente de 
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prácticas pre profesionales de la mención de educación inicial, con miras 

a consolidar una estructura dentro del sistema curricular  universitario 

(UNPRG) que organice las  prácticas  profesionales,   de   una 

manera coherente, secuenciada y lógica. 
 

 

Se entenderá, entonces, que el Componente de prácticas profesionales 

en la mención Pre-escolar es un conjunto de acciones, estrategias y 

procesos, cuya naturaleza estará influida por las situaciones concretas 

que se produzcan en la ejecución de cada una de las prácticas que se 

insertan en este componente. De esta manera, se favorecerá la 

adquisición de conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, escalonados y sistematizados por orden de complejidad que 

permitirán que el docente en formación observe, intervenga, reflexione, 

reconstruya y valore la realidad que lo circunda en la complejidad. 

 

 

El Componente de prácticas pre profesionales, en la referida especialidad, 

estará conformado por cuatro prácticas pre profesionales obligatorias 

denominadas: práctica I,  práctica II, práctica III y práctica IV; éstas serán 

estudiadas separadamente, por lo que no podrán ser inscritas en forma 

paralela, se destaca que las prácticas profesionales están relacionadas 

con los ámbitos del trabajo docente de la Educación 

Inicial. 
 
 

Dicho componente pretende formar a un docente de Educación Inicial que 

realice el acompañamiento al niño y la niña desde la gestación; oriente a 

las madres y a los miembros de la comunidad, a los padres y a los 

representantes, en la conducción eficaz y eficiente en el desarrollo 

cognitivo, socio-emocional, psicomotor y del lenguaje de los infantes. 

 
 

Desde esta perspectiva, las actividades a desarrollar en los cuatro cursos 

que conforman este componente se fundamenta en la concepción del 
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aprendizaje de Jerome Bruner quien describe que éste no es una simple 

asimilación pasiva de información literal. Por el contrario, el sujeto la 

transforma y la estructura. 

 

 

Esto implica que las actividades de las prácticas pre profesionales deben 

propiciar situaciones de aprendizaje en donde lo importante sea conocer 

todo el proceso de construcción del conocimiento por parte del estudiante, 

y no sólo su producto final. Razón por la cual se realizarán encuentros 

presenciales de evaluación entre el estudiante, el asesor y el docente del 

centro de prácticas y ajustes del proceso de aprendizaje y se solicitarán 

producciones parciales de los trabajos prácticos. La estrategia privilegiada, 

entonces, será la  creación  de  conflictos  cognitivos,  es decir, se 

tratará de  producir situaciones que favorezcan la comprensión, por parte 

del alumno. 

 

 

Este aporte fundamental de Jerome   Bruner   sobre el aprendizaje 

constituye uno de los pilares básicos para el Componente de prácticas pre 

profesionales; pues, aprender debe ser una actividad significativa para el 

docente en formación y dicha significatividad está directamente 

relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y 

el que ya se posee. 

 

 

La organización de las prácticas se realiza según un orden lógico, en la 

búsqueda de la integración de los saberes para lograr un aprendizaje 

significativo. Se  pretende  así  establecer  la  mayor  cantidad  de 

relaciones posibles entre los cuatro cursos, e incluir problemas reales que 

puedan dar lugar a experiencias variadas. 

 

 

El  componente  de  prácticas  profesionales  de  la  carrera  de Educación 

Inicia, contempla contenidos que incluyen tres tipos de saberes (pilares 

establecidos por la UNESCO): 
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1.Procedimentales: es decir,  las  destrezas,  las  estrategias,  las 
 

habilidades, “el saber hacer”. 
 

2.Actitudinales: tendencia a realizar algo, “el querer hacer” 
 

3.Conceptuales: la abstracción, el conocimiento, “el saber”. 
 

 
 

En síntesis, se aspira a que el componente de prácticas pre profesionales 

constituya una experiencia educativa para el estudiante, quien a través de 

ella estará en contacto con otras disciplinas y ejercicios pedagógicos, los 

cuales  le  permitirán  fortalecer  un  criterio  amplio  y  reflexivo  acerca del 

contexto en el que se encuentra inmerso, y de este modo contribuir a 

mejorar la realidad social. 

En consecuencia es importante definir el  componente de prácticas pre 

profesionales   de   la   carrera   de Educación inicial en atención a lo 

declarado en el ajuste curricular de la carrera. 
 
 
 

Incorporar  al  componente   de   prácticas   pre profesionales   de 

la carrera Educación inicial, la estrategia de cursos distribuidos a 

partir de contenidos específicos relacionados diseño curricular 

básico (rutas de aprendizaje 2013). 

 Establecer los lineamientos para la administración de las prácticas 

pre profesionales de la carrera de Educación inicial en la UNPRG. 

 Confrontar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas 

durante su carrera, para tener conciencia de las fortalezas y 

debilidades en un futuro desempeño profesional. 

Fortalecer una actitud crítica frente a la sociedad y la realidad. 
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Modelo teórico de la propuesta: 

Modelo Teórico de Jerome Bruner 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde el principal interés 

es el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de 

instrucción pre-descriptiva porque propone reglas para adquirir 

conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas 

para medir y evaluar. 

 
 

2. Evaluar resultados. Esta teoría también nos motiva puesto que 

establece metas y trata con las condiciones para satisfacerlos.  La teoría 

de la instrucción debe preocuparse por el aprendizaje y por el desarrollo 

y además debe interesarse por lo que se desea enseñar para que se 

pueda aprender mejor con un aprendizaje que no se limite a lo 

descriptivo. 

Existen 4 características en ésta teoría: 
 

1. Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede 

interesarse por las experiencias y los contextos que tenderán a hacer 

que el niño esté deseoso y sea capaz de aprender cuando entre a la 

escuela. 

2. Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un 

conjunto de conocimientos deben estructurarse a fin de que el 

aprendizaje los entienda más fácilmente. 

3. Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para 

presentar los materiales. 
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4. Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el 

esparcimiento de la recompensa, moviéndose desde las recompensas 

extrínsecas a las intrínsecas. 

J. Bruner propone que con la comprensión suficiente de la estructura de 

un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los conceptos 

posteriores y más avanzados, puede enseñarse de modo apropiado a 

edades muchas más tempranas. Se puede enseñar forma honesta. 

 

(Bruner, 1060, p3). 
 

El desarrollo alude a su interés en el desenvolviendo cognoscitivo y 

recalca tres modalidades de representación en una secuencia: 

Modalidades de representación 

• Inactiva: es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se 
 

realiza sin palabras, ejemplo aprender a saltar la cuerda. 
 

• Icónica: Es la representación por medios perceptibles como mediante 

una imagen como por ejemplo un mapa mental que nos permita seguir 

una ruta. 

• Simbólica: se da a través de un esquema abstracto que puede ser el 

lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la 

traducción de la experiencia en palabras que permiten otro tipo de 

transformaciones más complejas. 

J. Bruner insiste en los procesos empíricos para que la teoría pueda 

prescribir la práctica. 

 

 

El concepto de “andamiaje”, hace referencia a una forma de descubrimiento 

guiado mediante el cual, el docente o facilitador va llevando de manera 

espontánea y natural, el proceso de construcción del conocimiento Para Bruner, 

el conocimiento es susceptible de ser depurado, perfeccionado, y por ello es que 

pretende potenciar aprendizajes activos, fomenta el compañerismo y el trabajo 

en equipo. 
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LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: 
 

En la observación sistemática, también llamada estructurada, se dispone de 

antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como de los aspectos 

concretos o conductas sobre las que se va a centrar la atención. 

 
 

El investigador suele establecer previamente una serie de categorías de 

observación (aspectos referidos a conductas, acciones, formas de respuesta, 

etc.) a partir de las cuales realizar la investigación. 

 

 

El  empleo  de  categorías  de  observación  permite  la  cuantificación  de  las 

conductas observadas y su frecuencia entre otros datos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Percepción intencionada e ilustrada  
 

Es selectiva e interpretativa 
 

Concentra la atención del observador sobre un suceso, fenómeno, hecho u 

objeto. 

LA PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN 

CARACTERÍSTICAS: 

Modo Inactivó: es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla como 

consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los problemas de 

acción que el medio le da. 

Modo icónico: es la representación de cosas a través de imágenes que es 

libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que 

representen objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos cuando estos 

cambian en una manera de menor importancia. 

Modo simbólico: es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer, o más 

bien dicho se traduce a un lenguaje. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

1.  Representación  Autuante: Antes de los dos años, la 

compresión de las cosas, por las acciones con la experiencia 

externa. 

2.  Representación Icónica: De los dos años a seis años, explicar 

los asuntos, por diversos sentimientos, por imagen o esquema 

especial. 

3.  Representación Simbólica: Después de seis años, comprende 
 

el ambiente por el idioma, símbolo abstracto. 
 

4. 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE CARACTERIZAA LA 

POBLACIÓN 

CAREACTERÍCAS: 
 
 

La educación tiene por finalidad reproducir la cultura en la cual 

está situada, es un instrumento que hace que los individuos 

inmersos en ella, sean más autónomos y aptos para utilizar de 

mejor manera las capacidades cognitivas. 

El culturismo de Bruner se inspira en el hecho de que la evolución 

de la mente no podría existir sino fuera por la cultura, ya que, la 

evolución de la mente homínida está ligada al desarrollo de una 

forma de vida en la que la realidad está representada por un 

simbolismo compartido por los miembros de una comunidad 

cultural en la que el estilo de vida tecno-social es a la vez 

organizada y construida en términos de éste simbolismo. 

Este modo simbólico no sólo es compartido por una comunidad 

sino conservado, elaborado y pasado a generaciones sucesivas 

que a través de esta transmisión, continúan manteniendo la 

identidad y forma de vida de la cultura. 
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Estructuración de la propuesta 
 

 

La propuesta para la conceptualización del componente de prácticas pre 

profesional de la carrera de Educación inicial se estructuró en cinco fases: 

1.  La primera fase implica, por una parte, recabar, analizar y sintetizar 

información que permita la concreción de una definición del 

componente de prácticas pre profesional; y con la intención de 

reestructurarlas a partir de los objetivos y alcances; 

2.  La segunda implicará la elaboración, por parte de los especialistas 

del contenido,  de  planes  de  curso  en  atención  a  lo  dispuesto 

en  la conceptualización; 

3.  En la tercera, los planes de curso serán enviados a un grupo de 

asesores de la mención de educación inicial, para ser sometidos a 

un proceso de validación; 

4.  Para la cuarta fase, se tiene planificado, asumir las observaciones 

y recomendaciones emanadas por los asesores y ajustar los planes 

de curso; 

5.  Y en la quinta, se emitirán un cuerpo de lineamientos contentivos 

de información y directrices que permitan organizar y unificar los 

criterios con los que se administran las prácticas profesionales de 

la Carrera de Educación Inicial. 

 

 

En el siguiente cuadro se sintetizan las fases de la propuesta, se explicitan 

las actividades a desarrollar, el cronograma y la distribución del trabajo: 
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a. Fases de la propuesta 

 
FASES 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

Conceptualización del componente de 
prácticas: 

1. Estructuración de la propuesta 

2. Presentación  del   componente   de 
Prácticas pre profesionales, 

3 Desarrollo de la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………… 

……… 

 

 
 
 
 

………………… 

………………… 

  
……………… 

………………… 

………………….. 

 
 
 
 
 
 

II 

Elaboración de planes de curso para 
las prácticas profesionales: 

 

 
Práctica I 

Práctica II 

Práctica III 

Práctica IV 

 
 
 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…….. 

 
 
 
 
 
 

………………… 

………………… 

………………… 

….. 

 
III 

 
 
 
Validación de los planes de curso por 

parte de los asesores 

 
 
 

……… 

………. 

 
……………… 

…………… 

 
IV 

 
Ajustes definitivos 

 
…… 

…... 

 
……………… 

……………. 

 
V 

 
 
 
Elaboración de lineamientos 

 
 
 

……… 

 
……………… 

……………… 

……………… 

… 
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b.  Redefinición del alcance y objetivo de las prácticas pre profesionales 

de la Carrera de Educación inicial. 

 
 

El ajuste de la carrera de Educación inicial, contempla cuatro (4) prácticas 

profesionales: 

 
 

Práctica I (Desarrollo del niño de 0 a 3 años); 
 

Práctica II (Desarrollo cognoscitivo, socioemocional y del lenguaje); 

Práctica III (El maestro en el aula); 

Práctica IV (Procesos administrativos en centros de Educación Inicial); 
 

 
 

Sin embargo, en atención a los argumentos señalados en el apartado señalado 

como “justificación”,  en  el  presente  documento  se  han definido las prácticas 

con una visión distinta en torno a los objetivos y alcances. 

 
 

El   objetivo   general   del   componente   de   prácticas   que   se conceptualiza 

en este trabajo se ha delimitado, entonces, de la siguiente manera: 

 

 

Aplicar competencias pedagógicas para comprender, resolver y orientar 

situaciones en torno al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, tanto 

en ambientes convencionales como no convencionales; así como principios 

andrológicos que le permitan, al docente, resignificar el rol como líder 

comunitario, y brindar atención adecuada a la familia y a los adultos significativos 

de la comunidad. 

 
 

Se propone una definición de las prácticas pre profesionales de la siguiente 

manera: 
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Práctica I.- (VII ciclo): se iniciará al estudiante en actividades que lo conduzcan 

a la sensibilización del rol como docente. Para ello, aplicará la técnica de la 

observación que le permitirá diagnosticar   la situación social, educativa y 

administrativa de la comunidad en la que se encuentra inmerso, con el propósito 

de que se identifique con la labor que desempeñará profesionalmente, con el 

manejo de conocimientos básicos para la investigación y con los procesos 

administrativos de una institución educativa. 

 
 

Práctica II.- (VIII ciclo): El estudiante prestará atención desde la gestación 0 

meses hasta  los 3 años de edad considerando la planificación de estrategias 

de estimulación que promuevan el desarrollo integral del niño  desde la etapa 

intrauterina y donde se destaque el rol como mediador de los procesos de 

aprendizaje basados en la concepción del desarrollo humano como un 

continuo. 

 
 

Práctica III.- (IX ciclo): el estudiante realizará una permanencia en el aula de 

atención de niños y niñas de 4 a 6 años de edad considerando para ello el 

diseño y ejecución de los procesos necesarios para la planificación de 

estrategias que promuevan el desarrollo integral del niño y donde se destaque 

el rol, como mediador de los procesos de aprendizaje. 

Ejemplo de procesos de aprendizaje: 
 
 
 
 
 

Práctica IV.- (X ciclo): el estudiante contextualizará la comunidad en la que se 

encuentra inmerso como entorno social, económico, histórico que caracteriza a 

la población en la que desenvuelven los niños y las niñas desde la gestación 

hasta  el ingreso a primer grado, considerando para ello la ejecución de un 

proyecto de investigación que dé respuesta a las necesidades detectadas y que 

afectan directamente sobre la población en edad de educación inicial. 
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Práctica 

Profesional 

 
 
 
CICLO 

 

 
 

Unidad por la 

vía de cursos 

Unidad por la 
vía 

de cursos 

distribuidos de 

I 

(La observación 

sistemática en 
Educación 

Inicial) 

 

 
 
 
 

VII 

 

 
 
 
 

-- 

 

 
 
 
 

I 

II 

(El docente en el 

nivel  maternal) 

 

 
 
 
 

VIII 

 

 
 
 
 

-- 

 

 
 
 
 

III 

III 

(El docente en el 

nivel pre-escolar) 

 
 
 

IX 

 
-- 

 

IV 

(El docente en la 

comunidad) 

 
 
 

X 

 
 
 

-- 

 
 
 

II 

 
Inserción de las unidades por la vía de cursos distribuidos recursos para el Aprendizaje (RA) y 

Administración Escolar en centros de Educación Inicial (AECEI) en las prácticas profesionales 

de la carrera de Educación inicial 
 

 

Plantea Toll (1998) que el curso distribuido es una opción cuando surge la 

necesidad de introducir cursos que cubran tópicos nuevos, pero no hay espacio 

curricular disponible para agregar nuevas asignaturas. En consecuencia, el autor 

propone que esos tópicos sean distribuidos dentro de un conjunto de cursos. 

Ahora bien, hay que considerar que esta distribución no resulta sencilla, ya que 

es necesario establecer consistencia entre el material del curso distribuido y los 

contenidos de los cursos donde éste es distribuido. 
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Para concretar la inserción de unidades como cursos distribuidos, se llevaran a 

cabo las siguientes acciones: 

 
 

1. Determinar   el   cuerpo   de   contenidos   (unidades)   de  los   cursos 

Recursos para el Aprendizaje y Administración escolar en el centro de 

Educación Inicial requeridos para incidir en la formación que requiere un 

docente de Educación Inicial. 

2. Desarrollar los contenidos (unidades) relacionados con recursos para el 
 

Aprendizaje y Administración de Educación Inicial. 
 

3. Distribuir   los   contenidos   desarrollados   como   cursos   distribuidos 

correspondientes a  recursos  para  el  Aprendizaje  y  Administración de 

Educación Inicial en las prácticas pre profesional. 

 
 

La inserción de contenidos distribuidos que se propone responde a una visión 

integradora y dinamizadora del currículum, en la cual se formaliza la distribución 

de dos cursos; permite con un estilo innovador realizar ajustes a los cursos sin 

alterar la matriz curricular existente  (Toll, 1998; 2007). 

Otra razón de peso por la que se propone la estrategia de cursos distribuidos en 

el componente de prácticas profesionales es que la distribución representa la 

posibilidad  concreta  de integrar las prácticas como un todo coherente e 

interdependiente. La integración   se   puede   evidenciar   en   el   modelo   de 

currículum  integrado, propuesto por Forgarty (1991), ilustrado en la figura: 



164 

 

 
 

Representación gráfica del modelo de currículum integrado, propuesto por Forgarty (1991) 
 
 
 

Por último, es necesario destacar que la inserción de los cursos distribuidos 

enriquece el Modelo; pues, a través de él es posible propiciar y fortalecer 

habilidades, conceptos y actitudes inherentes a varias asignaturas. Además, 

contribuye a estimular en los estudiantes la apreciación de las conexiones e 

interrelaciones  entre  los  cursos  y  puede  convertirse  en  una  vía  para 

motivarlos a medida que evidencien esas conexiones. 

En los anexos A y B, se presentan en detalle todos los cursos pertenecientes al 

Plan de Estudios de la Mención en los que será distribuido el contenido de 

Recursos para el Aprendizaje y Administración de Educación Inicial. 

 
 

c. Lineamientos para la administración de las prácticas, en la UNPRG 
 

 
 

La revisión y redefinición de las prácticas profesionales en la carrera de 

Educación implica establecer un conjunto de directrices que dirija, oriente y 

unifique el trabajo en todas las prácticas en los ámbitos y condiciones en los que 

se desarrollan las actividades prácticas; por lo tanto, a manera de inicio, aquí se 

presentan algunos de los lineamientos por los que se regirán las prácticas 

profesionales; a medida que se vayan consolidando los planes de curso que 

atienden a la redefinición, se irán completando dichos planteamientos. 

 
 

1. Los   cursos  de  las  prácticas   profesionales   deben  ser  inscritos   y 

estudiados separadamente. Por tanto, los estudiantes no podrán solicitar 

inscripción en paralelo de las prácticas profesionales. 

 
 

2. El régimen de prerrequisitos debe ser cumplido obligatoriamente, pues de 

lo contrario la o el estudiante carecerían de conocimientos teóricos 

necesarios, para llevar a cabo la práctica. En el siguiente cuadro, se 
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establece la práctica pre profesional respecto al semestre y a los cursos 

prerrequisitos indispensables para inscribir cada una de ellas. 

 

3. Cada período académico tiene un máximo de créditos permitidos que no 

se debe exceder. 
 
 

Práctica Profesional CICLO Prerrequisito 
 

Práctica I 
 

VII 

s 

---------- 
 

Práctica II 

 

 

VIII 

 

---------- 

 

Práctica III 
 

IX 

 

---------- 

 

Práctica IV 
 

X 

 

---------- 

4. Las prácticas pre profesionales deben realizarse en el nivel (preescolar o 
 

maternal)  y  modalidad  (convencional  o  no  convencional)  según  lo 

establecido para ello. 

 
 

5. Las  asesoras  y  los  asesores  podrán  ubicar  a  las  estudiantes  en 

instituciones que tengan una experiencia significativa de aprendizaje para 

las prácticas pre profesionales de los estudiantes. 

 
 

6. Las asesoras y los asesores podrán cambiar a las y los estudiantes de 

aquellas instituciones educativas que, no cumplan con las condiciones 

óptimas para el desarrollo de las Prácticas pre profesional. 

7. Cada curso de las prácticas pre profesionales se administrará con el 

material instruccional, elaborado por las especialistas en contenido de la 

Carrera Educación inicial según los objetivos generales y específicos de 

los  cursos que la componen. 



166 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 

La formación docente del estudiante es evaluada favorablemente por la 

mayoría de los estudiantes, en los aspectos de formación práctica, que 

comprende la intervención y la facilitación; y la formación actitudinal,  la 

práctica de valores y el trabajo colaborativo. 
 
 
 

La formación científica no está articulada con la formación docente, 
 

resultado que es percibido por la mayoría de estudiantes. 
 
 
 

La planificación y la formación actitudinal de los estudiantes de la 
 

especialidad de Educación inicial es significativa. 
 
 
 

La opinión de los estudiantes del décimo ciclo de la especialidad de 

educación inicial consideran que las prácticas pre profesionales impartidas 

por la FACHSE, no recogen los lineamientos curriculares del ministerio de 

Educación (las rutas de aprendizaje). 
 

 
 

- La teoría de BRUNNER , llevan a considerar elementos como la actitud 

del estudiante ,compatibilidad, la motivación , la práctica de las 

habilidades y el uso de la información en la resolución de problemas , y la 

capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en la resolución 

de los problemas. 

- Dentro de la propuesta elaborada, este expone que el aprendizaje no 

debe limitarse a una memorización mecánica de información o de 

procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su 

capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que 

se enfrentan. La escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para 

resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas 

acordes con las características actuales de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Que los asesores supervisen constantemente a fin de que las prácticas pre 

profesionales se desarrollen con mayor responsabilidad. 

 Promover en los docentes y estudiantes, el desarrollo de la investigación como 

método didáctico y actividad académica. 

 El docente conductor de las prácticas pre profesionales debe ejerce la labor 

de seguimiento y acompañamiento del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje antes, durante y después. 

 Comunicar los resultados de la investigación a la institución educativa para 

que tome en cuenta las conclusiones y revierta en el mejoramiento de la 

planificación, organización y ejecución de las prácticas pre profesional. 

 Debería responder a los dos campos profesionales priorizados como 

docencia y gestión educativa para tener una planificación dentro de la 

ejecución se recomienda estar involucrados en el sistema institucional, 

administrativo y pedagógico del centro educativo para un mejor desarrollo de 

las prácticas pre profesionales. 

 Los docentes encargados para supervisar las prácticas de los estudiantes 

deben ser de acorde con su especialidad para poder orientar y guiar estos 

futuros docentes y así no tener delimitaciones a la hora de ejecutar sus 

prácticas pre profesionales. 
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