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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito procurar una respuesta rápida a 
las necesidades y problemáticas generadas en la carrera Educadores de 
Párvulos. Los Educadores de Párvulos se deben preparar con un sistema 
de talleres teóricos prácticos para el tercero y cuarto año de la carrera. 
Para cumplir con las expectativas y necesidades de egresados, la 
propuesta contará con el apoyo de las autoridades de la institución. La 
fundamentación que se utiliza es constructivista de la corriente de 
Ausubel productiva y participativa. En la actualidad los docentes no 
disponen de enriquecimiento cognitivo ni recursos didácticos para hacer 
frente a los cambios y condiciones de trabajo y poder a explotar la 
creatividad en los niños, son pocos los que lo ejecutan. Las instituciones 
educativas deben ser sensibles a estos indicadores y afrontar los 
continuos  retos que se presentan y desarrollar respuestas eficaces. El 
mundo moderno vive procesos de cambios acelerados por lo que la 
sociedad y las instituciones pretenden de la egresada un perfil creativo 
dinámico e innovador en talleres teóricos prácticos. La parvularia debe 
aprender a usar todos los recursos de la naturaleza para poder elaborar 
talleres. Por todo lo anterior expuesto se justifica el presente proyecto de 
metodología en la creatividad y fortalecimiento del perfil de la egresada de 
la carrera de Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil. En 
esta investigación la beneficiaria es la propia entidad con una mejor 
imagen institucional de excelencia y calidad que aporte a la sociedad, 
profesionales especializados, con el fin de que los niños y niñas sean más 
creativos, críticos y reflexivos. 
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SUMMARY 

This research is intended to ensure a rapid response to the needs and 

problems generated in the race for pre-school teachers.Toddler Educators 

should be prepared with a the oretical practical work shopsfor the thirdand 

fourth year of the race. To meet the expectations and needs of graduates, 

the proposal will be supported by theauthorities of 

theinstitution.TherationaleusedisthatcurrentconstructivistAusbelproductive

andparticipative. Currently do not have cognitive enrichment and 

educational resources to cope with changes and labor conditions and 

power to exploit the creativity in children,few runnin git. Educational 

institutions should besensitive to the seindicator sandad dress the 

continuing challenges we face and develop ffective responses. The 

modern world of accelerating change lives processes so that society and 

the institutions in tend to graduate a profile of dynamic and innovative 

creative the oretical and practical workshops. The nursery 

mustlearntouseall the resources of nature to develop workshops. Forall 

the above this project tis justified on creativity and streng the ningthe 

profile of the graduate' scareer pre-school teacher sat the University of 

Guayaquil. In this research, the community provides graduate student 

sand the institution it selfwith a better corporate image of excellence and 

quality that contributes to society, professionals, so that children are more 

creative.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo va a permitir reflexionar acerca de una educación 

creativa, obtener experiencia para formar seres creativos, cómo inducir a 

las teorías metodológicas para educar en la creatividad, los egresados del 

país han experimentado el mal sabor por la falta de conocimiento, al no 

ser aceptado en una institución, se ven obligados a seguir preparándose 

para la verdadera investigación. 

 

Un proyecto no puede entenderse como algo aislado y 

autosuficiente, sino que hay que entenderlo como un conjunto de 

elementos interrelacionados e inmersos en un contexto determinado. Los 

proyectos siguen un proceso determinado que se inicia con el 

conocimiento de necesidades a las que hay que responder, se define qué 

es lo que hay que hacer, se analiza cómo hacerlo,   se ejecutan las 

acciones oportunas, se realiza un seguimiento y control de las mismas y 

se finaliza con la satisfacción de esas necesidades. (FERNÁNDEZ 2005). 

 

 Se trata de detallar  la importancia de la propuesta de un sistema 

de talleres teóricos y prácticos para el tercero y cuarto año de la Carrera  

de Párvulos para lo cual se ha desglosado este trabajo en seis capítulos 

claramente identificables, en los cuales se presentan conceptos y 

pensamientos de varios autores.  

 

La formación de las instituciones educativas, no sólo deben  

empeñarse en la incorporación de un sujeto a la vida productiva a través 

del empleo, sino más bien partir de una formación profesional que 



 
 

 
 

además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, 

conocimientos, aptitudes y valores), considere la ocurrencia de varias 

tareas (acciones intencionales) que suceden simultáneamente dentro del 

contexto (la cultura del lugar del trabajo) en el cual tiene lugar la acción y 

a la vez permita que algunos de estos actos intencionales sean 

generalizables.  

 

En el capítulo uno se realiza la ubicación del problema y también 

se profundiza en la carencia de lo que se busca, en los actuales 

momentos como pueden darse cuenta, los egresados no son  bien 

remunerados y esto los obliga a aceptar cualquier empleo y es allí donde 

se cae en la mendicidad de la profesión, la falta de atención y el poco 

interés en querer cambiar involucra   volverse rutinario y no creativo. 

 

En el segundo capítulo se ve la urgencia y necesidad de una 

educación, personalizada, humanista que propende a la formación de 

hombres y mujeres probos, generar egresados con ética y ofrecerles  el 

lugar que les corresponde para darle la importancia al trabajo y lograr 

profesionales creativos. 

 

El tercer capítulo comprende la metodología, el tipo de 

investigación, el diseño y la modalidad como un proyecto factible, se 

seleccionó el tamaño de la población y muestra. Se presentó los 

instrumentos de investigación, los procedimientos que se aplicaron para la 

toma de información de los diversos estratos señalados, definición y 

operacionalización de las variables para obtener resultados óptimos.  



 
 

 
 

El cuarto capítulo contiene los resultados, el análisis  del proceso, 

la información con cuadros y gráficos y las interrogantes de la 

investigación 

 

El quinto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones 

sistemáticas de los resultados alcanzados, que generan reflexiones 

positivas o negativas, referencias bibliográficas, bibliografía consultada y 

anexos.  

 

El sexto capítulo está incluido en el tomo número II, donde se 

desarrolla  la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                 

La Especialización o Carrera de Educadores de Párvulos fue 

creada o empezó sus actividades curriculares en el año de 1995 su 

Directora MSc. Lilia de Alcocer hasta la actualidad. La creatividad de las 

egresadas de la Facultad de Filosofía Carrera de Educadores de Párvulos 

de la Universidad de Guayaquil requiere  avanzar y mejorar para que sus 

profesionales sean  más eficientes a nivel de instituciones, lo cual 

permitirá observar el fortalecimiento de su perfil profesional. En la 

actualidad se experimentan cambios progresivos para mejorar el perfil de  

los egresados de esta institución, quienes salen al campo competitivo 

preparados y dispuestos a defender su carrera y profesión. 

 

La Carrera de Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil debe plantear cambios en la formación de nuevos 

profesionales en el fortalecimiento de la creatividad y del perfil profesional 

de sus egresados que estén preparados para las exigencias que 

demanda la sociedad actual. Es querer que los profesionales de hoy, no 

impartan la misma metodología de antes aburrida y obsoleta,  la cual no 

permite avanzar en conocimiento y retrasa el camino a la creatividad.  

 

El Egresado de la carrera de Educación de Párvulos podrá prestar 

sus servicios en instituciones educativas públicas y privadas en 

Educación Inicial y primer año de Educación Básica, Centros de 

Rehabilitación Educativa, Centros de recreación infantil, Fundaciones 

encaminadas a la protección de la infancia, Centros de cuidado diario, y 

estará en capacidad de desarrollar su propia actividad en el área 
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educativa a través de la asesoría tutoría y consultoría y en el área de 

recreación y animación infantil y elaboración de recursos didácticos 

generando su empresa. 

 

La institución debe plantear cambios en la formación de nuevos 

profesionales para que estén preparados ante las exigencias que 

demanda la educación inicial, ya que formar niños es la tarea más 

importante en esa etapa porque es la base fundamental que consolida y 

fortalece la personalidad y enriquece la parte cognitiva. 

 

En los últimos años los procesos de Reformas educacionales se 

han generalizado casi en todos los países de América Latina, la 

diversidad de foros, seminarios, tratados internacionales dan cuenta de 

estos hechos. Al respecto se han tomado decisiones políticas y adoptado 

estrategias destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza educativa, 

tratando decididamente en descentralizar  y dar autonomía a las 

instituciones educativas, adoptando como estrategia hacer de cada 

entidad educativa un proyecto en marcha. 

 

En una época en la que vivimos, caracterizada por los rápidos 

cambios y las exigencias de la sociedad tecnocrática del tercer milenio; 

así como por las necesidades de superación y cambio en la educación a 

través de reformas académicas y/o  educación, los planificadores y 

administradores se enfrentan a estrategias (modos y medios) que están 

permanentemente reestructurándose, renovándose, y enriqueciéndose, 

ser necesario promover  y apoyar la formación y capacitación del 

potencial humano y mejor aún, un sistema de talleres teóricos y prácticos 

que enseña a romper jerarquías entre profesores  yestudiantes, ayuda a 
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mejorar las relaciones sociales con los demás, utiliza los métodos, 

objetivos, características para un mejor desarrollo del programa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

  

En el año 1995 bajo la visión creadora de la MSc. Lilia Cordero de 

Alcocer, Directora de la Especialización Educadores de Párvulos se oferta 

la materia de Cultura Estética para las aprendientes, esta situación es 

solamente propositiva académicamente porque en la realidad es 

imprescindible implementarla porque se requiere el desarrollo de la 

competencia en un ambiente idóneo para ese intercambio de 

conocimientos y experiencias.  

 

En su esencia se pretendía que el educador de párvulos sea un 

profesional preparado con una sólida formación científica, cultural y 

tecnológica para interpretar la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular en el 

nivel del inicial y preescolar 

 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Carrera 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil debería proponer 

a la comunidad universitaria un plan de trabajo en donde magnifique la 

creatividad y el fortalecimiento del perfil de la egresada de forma que 

pueda cumplir con eficiencia académica los objetivos y metas fijados.  
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En   este sistema de talleres teóricos y prácticos para el tercero y 

cuarto año de la carrera se ha utilizado una metodología participativa lo 

cual permite identificar los problemas como: 

 

 Profesionales con poca creatividad. 

 Profesionales de esta universidad laborando en instituciones que 

no reúnen los requisitos necesarios. 

 Poca demanda de trabajo y mal remunerado. 

 Carencia de metodología en creatividad. 

 Perfil no identificado, etc. 

 Falta de exigencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

En esta tesis se presenta varias de las posibles causas que 

originan el problema, la Carrera Educadores de Párvulos tiene un reto a 

solucionar las deficiencias actuales, es decir revisar todo aquello que no 

se efectúa y mejorar el perfil de las egresadas. 

 

Pero la realidad demuestra otra actitud determinante que se ha 

manejado  durante  todos  estos  años  y  hasta  la  actualidad no se ha 

visto cambios que hagan reaccionar positivamente y desarrollar talleres 

teóricos prácticos para poder cumplir con eficiencia académica un buen 

desenvolvimiento de los objetivos y metas fijados. 

 

 Después de haber estudiado los problemas arrastrados hasta la 

actualidad se ha centrado al aspecto del egresado la importancia de su 

perfil que ha sido desentendido en esta etapa que es la más importante 

del desarrollo de la creatividad y la del currículo que no ha sido revisado 
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concienzudamente y profundizar en el horario de talleres de 

manualidades o teóricos prácticos para que sean distribuidos de manera 

equitativa para el mejor desempeño de la egresada en su ejercicio laboral 

en el año lectivo 2011-2012 del presente año.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

El problema del fortalecimiento del perfil de la egresada es la falta 

de  creatividad  que se origina en el desconocimiento de las pertinentes 

estrategias que faciliten el descubrimiento de las capacidades innatas y 

las por desarrollar. En algunos casos los docentes se niegan al cambio ya 

sea por desconocimiento, desactualización o complejo y siguen con la 

misma forma tradicional de enseñanza, ocasionan con esta actitud el 

retraso de la eficiencia de gestión de aula, lo cual no aporta al avance del 

perfil del egresado. 

 

La necesidad del uso de un Sistema de Talleres Teóricos y 

Prácticos como recurso necesario para el adecuado desempeño de su 

labor tutorial, en este punto, se puede encontrar  dos escenarios 

contrastantes que se ve en el diario vivir: 

  

 El docente poseedor de una amplia experiencia en la asignatura, o 

dominio adecuado de sus contenidos, pero con poca o nada de 

competencias en el manejo de los talleres.   
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 El docente con un buen dominio de Talleres Teóricos y Prácticos, 

pero de recién ingreso en el campo de la docencia, está limitado en 

experiencias y amplio dominio de los contenidos. 

 

Se debe considerar que los docentes también son causas del 

problema al dedicarse solamente a la parte teórica, lo que sí es muy 

importante, pero debería ser acompañada de su respectiva práctica 

manual; lo que conduce a que el espíritu creativo se torne en repetitivo de 

esquemas teóricos.  

 

Si los docentes continúan manejando la misma metodología fría, 

pasiva y conformista,  no se podrá erradicar los problemas que afectan a 

la educación: 

 

 Egresados con poca creatividad y bajo fortalecimiento del perfil 

profesional. 

 Egresados desmotivados y nada innovadores. 

 

Por lo que es necesario: 

 Mejorar la utilización de los recursos individuales y grupales dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Educar en creatividad promover el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, iniciativa y confianza. 

 

La presente tesis pretende un cambio de actitudes de los 

protagonistas de dicha labor y de una nueva cultura de creatividad dirigida 

al mejoramiento del perfil de las egresadas y los aprendientes, es decir 
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responder a las necesidades educativas de todos los estudiantes, algunos 

maestros no tienen conciencia de la creatividad que poseen y en otros 

casos de puesta en práctica para el servicio de los estudiantes, estos no 

la aprovechan.  

 

La Carrera Educadores de Párvulos y sus colaboradores deben 

responder a estas necesidades del egresado y promover al cambio, para 

mejorar su perfil  y dar soluciones para profesionales preparados en el 

área de creatividad y así evitar que la Facultad  se vea afectada en esta 

parte del currículo. 

 

Todo lo anterior expresado conlleva una metodología en 

creatividad que propicie un sistema de actividades creativas y 

comunicativas donde el pensamiento reflexivo y el creativo se desarrollen 

a la par de una actitud coherente.  

  

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Campo      :     Educación Superior 

Área          :     Curricular 

Aspecto    :      Un sistema de Talleres Teóricos y Prácticos 

ASPECTO:       Metodológico Didáctico. 
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TEMA:      FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DE LA EGRESADA DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

  

PROPUESTA: UN SISTEMA DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS 

PARA EL TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE 

EDUCADORES DE PÁRVULOS.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influirá un  Sistema de Talleres Teóricos y 

Prácticos en el Fortalecimiento del Perfil de la Egresada de la Carrera de 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil en el año 2012-

2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: 

 El tema de investigación “La creatividad y fortalecimiento del perfil 

de la Egresada Parvularia se realizará  en el período 2012 - 2013  en la  

Facultad de Filosofía Carrera Educadores de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil.  
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Claro:  

El desarrollo de la creatividad de la egresada parvularia ha sido  analizado 

con ideas sencillas y concretas considerando su contenido científico 

tratando de ser lo más didáctico posible. 

Evidente: 

El problema analizado manifiesta su falencia en el currículo de la 

Carrera de Educadores de Párvulos que requiere ser rediseñado para el 

mejoramiento del perfil de la egresada. 

Concreto: 

El  documento  está  diseñado con pensamientos  objetivos  que   

presentan de forma   precisa, directa y  adecuada  el  problema  

investigado,  por  lo que  el rediseñado curricular optimiza los procesos 

educativos. 

Relevante: 

      La búsqueda de alternativas y cambios innovadores para mejorar o 

cambiar los  procesos  educativos  que  se  lleva a cabo en la Carrera 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, cambiará las 

debilidades suscitadas convirtiéndose en fortalezas a través de la 

utilización de la metodología creativa. 

Contextual:  

El problema planteado se encuentra  en marcado  en  la     realidad  

local y nacional, dentro de la práctica social del contexto educativo.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO  GENERAL 

 

  Impulsar el desarrollo  de la creatividad de los Egresados de la 

Carrera de  Educadores de Párvulos, diseñando un sistema de 

talleres teóricos y prácticos.    

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el perfil del egresado de la Carrera Educadores de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 Observar que el educador parvulario sea un profesional 

preparado con una sólida formación científico-cultural y 

tecnológica para interpretar la complejidad de los procesos 

educativos en general y procesos de enseñanza aprendizaje en 

particular en el nivel inicial y preescolar. 

 Determinar  la  situación actual de  competitividad de los 

egresados parvularios. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad el egresado y el profesional de Educación   

Parvularia no dispone de actitud competitiva y es por eso que no pueden 

hacer uso de los materiales y herramientas competentes y necesarias 

para hacer frente a los avances y cambios en las condiciones de trabajo 

lo cual se ha demostrado en el alto índice de desocupación que existe 

entre los profesionales de Educación Parvularia, la falta de creatividad, 

del docente lo lleva a aplicar una metodología obsoleta, repetitiva, y 
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bastante desgastada; en cambio,  sí es emprendedor, creativo, activo y 

participativo todo lo que crea va a  permitir que  el desarrollo de la 

educación integral en la infancia sea óptimo y adecuado para su 

aprendizaje.  

 

Todas las instituciones educativas que existen en el país y en 

especial la Facultad de Filosofía Carrera de Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil deben ser sensibles a estos indicadores, 

afrontar los continuos retos que se presentan y desarrollar respuestas 

efectivas en forma de estrategias sobre la creatividad.  

 

La Facultad de Filosofía Carrera Educadores   de  Párvulos  de  la              

Universidad  de Guayaquil, no ha tratado este tema ni han hecho cambios 

en el currículo. Si bien es cierto que actualmente se han realizado    

actividades a través de la educación la cual no ha solucionado los 

problemas existentes en esta carrera, por lo que es prioridad realizar un 

sistema de talleres teóricos y prácticos para el tercero y cuarto año de la 

carrera.  

 

El objetivo del taller es presentar los conceptos  claves    para  

propiciar la innovación  y  creatividad  en  las  personas,  incluye  los  

principios técnicas y metodologías  para  generar  ideas  y  transformarlas  

en  productos, desde un enfoque  constructivista, social y ecológico, 

estará en capacidad de desarrollar su  propia  actividad  en  el  área  

educativa  a  través  de  la asesoría, tutoría y consultoría y en el área de 

recreación y elaboración de recursos didácticos generando su empresa. 

 

Con estos talleres los estudiantes habrán logrado  entender el 

significado  e   importancia de innovar. Al vivir en un mundo moderno que   

cambia  continuamente,  la  sociedad  y las instituciones pretenden del  

Educador Parvulario un profesional con un perfil altamente calificado en el 
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aspecto humano, técnico y creativo;   el  Ecuador  como  un  país de 

mucha  biodiversidad  presenta un reto a los profesionales   egresados   

como   motivo  principal,   conducir  el   sistema  educativo   en  base a la 

creatividad, eficiencia   profesional, ética profesional y poseer un alto 

sentido social.  

 

El educador parvulario debe mostrar su potencial en todas las 

oportunidades  que se presenta en universidades, colegios y  escuelas.   

Educar en creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; personas  

amantes de los riesgos y listas para enfrentar los obstáculos y problemas 

que se les van presentando en  su  vida  escolar y cotidiana y educar en 

creatividad es ofrecer herramientas para la innovación la cual se podrá 

desarrollar por medio del proceso educativo.  

 

Favorecer  potencialidades  y  conseguir  una mejor utilización de 

los recursos  individuales  y  grupales  dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, para que todo   esto  se  pueda   realizar  es de gran 

importancia  activar una atmósfera creativa que propicie el pensar 

reflexivo y creativo en el salón de clase.  

 

Por  todo  lo  arriba  expuesto  se  justifica  la  presente 

investigación de  un  sistema  de  talleres  teóricos  prácticos  para  el   

tercero  y  cuarto Año de la Facultad de Filosofía Carrera Educadores de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil. Esta  investigación   aportará  a   

la  comunidad   universitaria  un enfoque  diferente  con  el  análisis  y   

desarrollo  de  competencias   profesionales a los egresados de la Carrera 

con  la visión de la necesidad de  inducir a ser creativo sirviendo de crítica 

para poder llegar a la comparación positiva  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Sustento Histórico 

Estudio de las necesidades del mercado ocupacional. 

 

La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso 

de desarrollo y formación de la personalidad. Esta afirmación es 

generalmente aceptada y compartida por psicólogos y pedagogos, 

independientemente de las tendencias, teorías y escuelas a las que se 

adscriben. Se fundamenta esencialmente por la gran plasticidad del 

cerebro en estas edades, que sin constituir una tabla rasa en la que 

puede inscribirse cualquier impresión, sí ofrece amplísimas posibilidades 

para el establecimiento de conexiones que van a servir de base para el 

registro y fijación de las más variadas estimulaciones. 

 

En toda actividad humana, para poder satisfacer las necesidades 

biológicas, socioculturales, productivas o espirituales, se articulan 

diferentes sistemas fisiológicos, psicológicos y sociales de alta 

complejidad. 

 

Ello implica que cada persona tiene una particular manera de ser y 

estar en el mundo, de relacionarse con la realidad, con las otras 

personas, con el espacio y los objetos. Este esquema se construye y 

desarrolla especialmente durante los seis primeros años de vida. Se 

puede afirmar que el niño comienza  a aprender desde el momento de su 

concepción, retroalimentando su mundo interno de todo lo que recibe del 

exterior. 
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Los múltiples datos científicos obtenidos en innumerables estudios 

e investigaciones han evidenciado que en esta etapa se sientan las 

bases, los fundamentos esenciales para el posterior desarrollo; así como 

la existencia de grandes posibilidades que se dan para la formación y 

evolución de las más diversas capacidades y cualidades personales. 

 

Existen muchas razones para desarrollar la educación de la 

primera infancia, entre las que se destacan: 

 Los primeros años de vida del niño, desde el nacimiento hasta los 

seis/siete años de edad, ponen los cimientos para un desarrollo 

saludable y armonioso. Se trata de un periodo marcado por un 

rápido crecimiento y por cambios en los que influye el entorno; 

Acciones que pueden ser positivas o negativas y determinan en 

gran medida la personalidad del futuro adulto, las futuras 

generaciones y la sociedad. 

 

      Las investigaciones demuestran que los déficits intelectuales o 

físicos se vuelven acumulativos. El niño con déficit existente debido 

a las privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de 

evolucionar hasta alcanzar niveles previstos, aún en el caso de 

proporcionarle dichos estímulos. La pronta identificación y el 

tratamiento/corrección de problemas relacionados con minusvalías 

físicas y mentales, desnutrición, etc., podrán solucionarse mejor 

durante los primeros años de vida, se proporcionan al niño mejores 

oportunidades en la vida y se reduce, al mínimo los costos 

necesarios en la búsqueda de soluciones. 
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 El cuidado y la educación de los niños pequeños mediante una 

acción integrada y pertinente, proporciona un medio para 

solucionar el problema evidente en la desigualdad de 

oportunidades. Se coincide en que los niños de todos los pueblos 

del mundo deben tener igualdad de acceso al conocimiento y 

cultura y crecer como ciudadanos con igualdad de oportunidades. 

A pesar de ser un derecho universalmente reconocido, existen 

muchos niños que aún no pueden ejercerlo. 

 

 Todo niño nace en una familia cuya situación social, económica y 

cultural ejerce una gran influencia en su desarrollo y que 

condiciona en gran parte su crecimiento, físico, intelectual y 

afectivo. Es inevitable, por consiguiente, que las diferencias en el 

ambiente familiar tengan repercusiones fundamentales en su 

formación, que la educación de la primera infancia deberá 

compensar. 

 

La globalización y el avance de los sistemas de comunicación, 

contribuyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología. La comunicación y 

la información se expande cada vez más y los gobiernos de los países del 

orbe dan importancia y atención prioritaria a la Educación Inicial, políticas 

que para el Ecuador tampoco son desconocidas, como se puede 

encontrar en Acuerdos Ministeriales como el 179, el 123 y 184 que hablan 

de la Educación Inicial, de su importancia y necesidad de universalizar la 

atención y la cobertura en todas las regiones del Ecuador. De ello es 

digno resaltar lo que dice el Acuerdo Ministerial #123: “Que, el Estado 

Ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el desarrollo integral de 

niños y adolescentes, para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, 

mailto:niñ@s
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de conformidad con lo prescrito en el Art. 48 de la Constitución Política de 

la República”. 

 

Si el mundo es cambiante el currículo también lo debe ser; por lo 

tanto, la gestión del currículo parvulario es en función de sus 

características, adaptable dinámicamente a las múltiples necesidades que 

se presentan. El currículo está supeditado a una reingeniería, adecuación 

y restructuración pertinentes de acuerdo a los requerimientos individuales 

y sociales como resultantes de los cambios producidos en el campo del 

conocimiento, en las técnicas del trabajo profesional y en la base legal del 

CONESUP. 

 

La sociedad actual demanda que el Educador Parvulario esté 

altamente preparado como formador del niño(a) desde su Etapa 

Inicial/Primer Año de Educación Básica, frente a esto, los Ministerios de 

Educación y Cultura,  el Ministerio de Bienestar Social, y el Ministerio de 

Salud Pública, exigen a las Facultades de Filosofía del país  realizar la 

reingeniería del currículo para potencializar la Educación Inicial; el 

presente diseño tiene renovación, en las asignaturas que con criterio de 

interdisciplinario y multidisciplinario presentan contenidos conceptuales, 

procedimentales, actitudinales actualizados; lo que, garantiza que los 

profesionales sean altamente calificados para las demandas actuales. 

 

En respuesta de esta dinámica social, las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos y toda la comunidad asumen el compromiso 

efectivo de cambios, como factor determinante del presente proyecto; ya 

que toda la comunidad educativa está preocupada de atender 
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necesidades e intereses en el orden económico, laboral, social y 

profesional. 

 

La aseveración de “que la edad infantil y la educación inicial tienen 

un peso específico por sí mismas y no por las etapas posteriores de vida 

o por los subsiguientes niveles educativos” se complementa para el 

trabajo metodológico  con la idea central de que la debilidad morfológica, 

propia de la edad, demanda el fortalecimiento del cuidado infantil. 

 

Lo expresado sólo es una ratificación de lo suscrito en el Foro 

Mundial sobre Educación Inicial, reunida en Dakar en abril del 2002; en la 

Décima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de los 

países iberoamericanos, reunidos en Panamá en noviembre del 2000; en  

la Cumbre Iberoamericana de Valencia en marzo 2001 y en el Encuentro 

Andino de viceministros de Educación, reunidos en Quito en agosto del 

2001.  En todos ellos, se reconoció la necesidad  de que se atienda la 

educación de los niños desde la más temprana edad y se sentó el 

compromiso de que los países oferten condiciones educativas desde los 

primeros días de nacidos para que se cumpla con este derecho de los 

niños, razón suficiente para que las universidades preparen talentos 

humanos capaces de hacerlo, a través de estrategias intersectoriales y 

del fortalecimiento de las capacidades de las familias.  

 

Estos antecedentes condujeron a que el Ministerio de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación adopte en enero del 2001, entre una de 

sus políticas, el Plan Decenal para el Apoyo a la Universalización de los 

Servicios de Educación inicial para niños de 0 a 5 años, en coordinación 

con los servicios que ofrecen los Ministerios que conforman el Frente 

Social. 
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 El Consejo Universitario en Sesión celebrada el 9 de agosto de 

1995, acogiendo el informe favorable de la Comisión Académica de la 

Institución, aprueba la creación de la Carrera de Educadores de Párvulos. 

Esta Carrera se crea como autofinanciada por los estudiantes. 

 

 La duración de la Especialización Educadores de Párvulos es de 

cinco años, con cuatro se obtiene el Título de Educadores de Párvulos 

(con práctica integrales en Jardines de Infantes). Con cinco años de 

estudios obtiene el Título de Licenciatura Parvularia previa monografía, 

(ver anexo No.1). 

 

La primera Directora de la Carrera fue la MSc. Lilia Cordero de 

Alcocer y la Subdirectora Lcda. Libia Cáceres Wolf. Actualmente la 

Dirección es ejercida por la misma funcionaria, pero la Subdirección está 

a cargo de MSc. Aura Peña de Morán. 

 

Con la creación de esta nueva carrera autofinanciada la Facultad 

brinda a los nuevos bachilleres, una formación dual (pedagógica-técnica) 

para dar a las estudiantes un mejor desenvolvimiento en el mundo 

competitivo. 

 

La Carrera Educadores de Párvulos procedió a presentar el 7 de 

septiembre del 2007 ante la Comisión Académica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el Proyecto de Rediseño de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos, por CRÈDITOS BASADOS EN COMPETENCIAS, el mismo que 

fue analizado y aceptado el  18 de septiembre del 2007;   Aprobado por el 

H. Consejo Directivo el 10 de octubre del 2007. Posteriormente será 
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analizado por Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil para 

su aprobación definitiva y luego oficiar al CONESUP para su 

conocimiento. 

 

Los Jardines Fiscales, Particulares y Fiscomisionales que 

conforman el mercado ocupacional,  requiere de profesionales altamente 

calificados, con perfil profesional competentes con el afán de mejorar la 

calidad de educación existente en el País. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revisados  los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró proyecto educativo, ni tesis de investigación sobre este tema, 

por lo cual este trabajo es original 

 

PEROZO MIREBANT G. (2005 - Vol. 14 Pág. 25 – 27):  

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo 

donde se unen los participantes en pequeños 

grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos 

según los objetivos que se proponen y el tipo de 

asignatura que los organice. Puede desarrollarse 

en un local, pero también al aire libre. No se 

concibe un taller donde no se realicen actividades 

prácticas,  manuales o intelectuales. Pudiéramos 

decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las 



 
 

20 
 

teorías, las características y los principios que se 

estudian, la solución de  las tareas con contenido 

productivo.  

 

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar  hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al estudiante operar con el conocimiento y al transformar el 

objeto, cambiarse a sí mismo.  

 

El taller se concibe como una realidad integradora compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la 

realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado 

por docentes  y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y hace sus aportes  específicos. Este sistema es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a través 

de una instancia que llegue al estudiante con su futuro campo de acción y 

lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso 

pedagógico en el cual estudiantes y docentes desafían en conjunto 

problemas específicos.  

 

El taller está concebido por un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada 

uno de los integrantes hace su aporte específico. El docente dirige a los 

estudiantes, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencias de 

las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su 

tarea en terreno va mas allá de la labor académica, en función de los 
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estudiantes debiendo prestar su aporte profesional en las tareas 

específicas que se desarrollan.  

 

MASINI Y MOREIRA, 2008 - 82 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la 

interacción entre el nuevo conocimiento y el 

conocimiento previo. En ese proceso, que es no 

literal y no arbitrario, el nuevo conocimiento 

adquiere significados para el aprendiz y el 

conocimiento previo queda más rico, más 

diferenciado, más elaborado en relación con los 

significados ya presentes y, sobre todo, más 

estable.  

 

Señala el papel que juegan los conocimientos previos del 

estudiante en la adquisición de nuevas informaciones, concluyendo que la 

significatividad es posible que si se relacionan los  nuevos conocimientos 

con los que ya posee el sujeto.  

 

Argumenta que el aprendizaje y la enseñanza  escolar deben 

basarse en la práctica secuenciada de elementos dividida en pequeñas 

partes, como pensaban los conductistas.  

 

Una actividad para poder ser calificada de creativa ha de ser 

intencional y dirigida a un fin determinado por más que su producto pueda 

no ser prácticamente aplicable de un modo inmediato, tener 
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imperfecciones y de ser incompleto todavía. Puede adoptar formas 

artísticas, literarias o científicas, o ser de índole técnica o metodológica. 

 

El fortalecimiento del perfil del egresado-a es tal vez la alternativa, 

más variable al problema de un Sistema de talleres teóricos y prácticos 

los cuales tuvieron sus orígenes en los años de 1975-79 en Alemania y su 

primer Taller de Creatividad lo hizo Michel Katzeff en el año de 1990 y se 

ha  utilizando  con  fines  educativos  en algunos países como: Chile, 

México, República Dominicana, Alemania. El sistema de Talleres Teóricos 

y Prácticos es un espacio donde los estudiantes pueden explorar y 

descubrir técnicas establecidas en Sistemas de Talleres mediante su 

participación en proyectos específicos. 

 

En  República Dominicana  se  acostumbra  a  realizar  muchos  

talleres de diferentes  tipos  uno  de  ellos  es: “Talleres de Expresión 

Creativa e Identidad Cultural  para niños, niñas y jóvenes”  el cual fue 

financiado por la (“UNESCO” 1996 KALALÚ) y está dirigido para la 

educación Integral en zonas marginales, yes un programa de formación y 

proyecto de investigación. Como se puede apreciar la creatividad se tiene 

que explotar en todos sus niveles entendiéndose que esta tiene muchos 

sinónimos como: invención, creación, improvisación… 

 

También   se  realizó  un   “Taller  de  Creatividad  para niños hasta 

8 años” especialmente  diseñado  para  combatir  el fracaso escolar 

relacionado con la pobreza  y  la  comprensión lectora  de niños , niñas y 

jóvenes (Sevilla-España 1980) María José Barrios. En Guadalajara 

México para hacer un aporte al perfeccionamiento del perfil de  la  

egresada  se  creó  en  el  año  2000 un Diplomado en Creatividad en la 
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Educación, su  Director  el Lcdo.  Julián Betancourt  Morejón,  el resultado 

será obtener personas amantes de los riesgos y listas  para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les presentan en su vida escolar y 

cotidiana, además educar en creatividad es ofrecer herramientas para la 

innovación.  

 

En  España  para  potenciar e  instrumentar la transferencia  de  

tecnología y resultados de la investigación de la Universidad de la Laguna 

hacia las  empresas, las administraciones públicas y la Sociedad Canaria  

en general.    La posibilidad  de  inserción  laboral, la mejora de empleo el 

autoempleo y la emprendeduría de los universitarios, el fomentar y apoyar 

la formación  de profesionales.  

 

Existen los Talleres Teóricos y Prácticos de  Iniciación a  la Cultura 

Digital Interactiva, que duran 20 horas presencial o semipresencial. En 

México se encuentran otros Talleres Teóricos y Prácticos Para 

Operadores del Sistema de justicia, el que tienen  tiempo de duración de 

20 horas  para que el perito en el sistema penal  acusatorio este bien 

preparado.  En el Ecuador hay un proyecto de Talleres Teóricos y 

Prácticos para músicos, artesanos (lutier) y técnicos de sonidos, porque 

se encuentra una enorme producción artesanal  de  maestros 

constructores de instrumentos.  

 

Lo que  hace  de esta provincia (Azuay)  una de las más 

reconocidas  en el ámbito artístico cultural del Ecuador para que difundan 

sus conocimientos.  
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En la Universidad de California, Berkeley  hay un taller Teórico y 

Práctico de Sistemas  Agroecológicos  Forestales para que las industrias  

no sigan dañando la naturaleza y en función de contrarrestar esta  

situación nace la necesidad     de una modalidad alternativa donde los 

seres humanos adquieren una nueva conciencia   desde el sentido de 

pertenencia con respeto al valor ético  dentro del planeta al respecto 

consigo mismo.  

 

Otro taller teórico y práctico de ilustraciones Tinto &Tinta elaborado 

por creativos colombianos y publicados por Ana Ramírez en el 2010 y es 

con el propósito de promocionar a los estudiantes herramientas teóricas y 

técnicas problematizando la imagen con el fin de concebir ideas con 

buena factura y calidad en su contenido, mostrar amplios referentes 

gráficos y bibliográficos para contribuir a la construcción argumental de 

las imágenes durante todo el proceso creativo. 

 

El 12º Congreso Nacional de Bibliotecología  y Ciencia de la 

Información en Colombia realizaron un “Curso Taller “Aspectos Teóricos y 

Prácticos de RDA: recurso descripción y acceso organizado por Ascolbi 

en la Universidad de la Salle en Bogotá. 

 

Otro país que realiza Talleres de creatividad es Chile, que a partir 

del mes de septiembre del año pasado organizó creativos talleres durante 

el último trimestre.  

 

Como se puede apreciar ya se tiene países competidores con lo 

relacionado a la creatividad sin olvidar  Alemania que fue el propulsor de 
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este tipo de talleres, unas de sus compañías  llamada Pritt participó en El 

Gran Taller de Creatividad Manual “Pega Papel y Tijera” en donde 

participaron muchas instituciones y fue algo hermoso e instructivo y 

porque los docentes se ven limitados en realizar este tipo de trabajo que 

sería lo ideal para comenzar a desarrollarse como profesionales creativos 

y competitivos y poder generar ideas y programas para organizarse  y 

poder realizar sus propios talleres. 

 

Es por eso que se propone, un sistema de talleres teóricos y 

prácticos en la Carrera Educadores de Párvulos, es la propuesta al 

problema, la falta de creatividad que incide en el deficiente desempeño en 

la materia de Cultura Estética de la Carrera de Educadores de Párvulos 

de la Universidad de Guayaquil período 2010-2011 que reviste un 

carácter original porque el aprendizaje con las nuevas tendencias debe 

ser constructivista, pragmático, innovador y ceñirse a una pauta curricular 

debidamente normada, nadie lo ha realizado en el plantel arriba 

mencionado y se pretende con esta tesis presentar una solución al 

problema detectado.  

 

La innovación es uno de los retos más importantes de todas las 

empresas o instituciones pedagógicas ya sean públicas o privadas, 

fomentar una cultura creativa y establecer procesos que fomenten la 

generación de ideas es toda una actitud que se concreta en la capacidad 

de competir.  

 

Los recursos sobre la creación y gestión de marcas ponen  el 

énfasis en esta mentalidad creativa. (Lcdo. Julián  Betancourt Morejón) 

Director del Centro de Estudios de Investigaciones de Creatividad 
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Aplicada. Como se puede apreciar, en este Diplomado en la Ciudad de 

México si se preparan para  la formación  de egresados creativos 

integrando todo el potencial  humano para mejorar su perfil lo cual se 

pone de manifiesto   para  generar   productos   novedosos   y   de  gran  

valor  social  y comunicarlos  trascendiendo  en  determinados momentos 

el contexto histórico social en el que se vive. 

 

Una buena comparación a seguir sería la de México que ha creado 

desde el año 1995 un Diplomado de  Creatividad en Educación y esto 

surgió como parte de un trabajo de la Dirección de Educación Especial de 

Subsistemas Integrado, encaminado a responder a un modelo de Escuela 

comprensiva, creativa y diversificada, en ese momento se estaba 

consciente del que éxito futuro del proyecto de integración educativa no 

sólo dependía de cambios organizativos y curriculares,  de  apoyos  

técnicos  y  económicos,  sino también del cambio de actitudes de los 

protagonistas de dicha labor y de una nueva cultura de   la integración 

dirigida  es   decir  para   responder  a  las  necesidades educativas de 

todos los estudiantes.  

 

La innovación tiene varios nombres; creación invención, 

descubrimiento, creatividad; la creación surge de la imaginación libre 

(Mozart, Cervantes). Un descubrimiento es algo preexistente pero que era 

ignorado (Darwin, Colón) El acto de creación es, qué duda cabe, un  acto 

de orden individual, y  es personal, incluso cuando la elaboración total del 

producto creado se presenta como expresión de la acción conjunta de 

varios individuos.  
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La propiedad de lo creado puede,  por  cierto,  ser colectiva, 

empero la intuición  bruta  y  originaria  de  la  idea,  de la acción o del 

sentimiento que en algún  momento  modificará  el  cuadro  de las 

creencias, costumbres y valores sancionadas por el grupo social. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto al Ministerio de Cultura de Ecuador 

y en colaboración con la Unión Latina, desde ahora denominados los 

ORGANIZADORES, presentan el Concurso de identidad gráfica para el 

Foro UNESCO de la Juventud sobre Creatividad.  

 

Este encuentro se enmarca en la aplicación y puesta en marcha en 

América Latina y el Caribe de la Convención de la UNESCO de 2005 

sobre el sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, “un acuerdo internacional jurídicamente 

vinculante que garantiza que los artistas, los profesionales y otros actores 

de la cultura y los ciudadanos en todo el mundo puedan crear, producir, 

difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes, servicios y actividades 

culturales, incluidos los suyos propios”. 

 

Es  evidente  la  falta  de  unificación  de  criterios  en  el  contenido 

de las asignaturas, en la diversidad de metodologías en los diferentes 

sistemas evolutivos y otros, que inciden directamente con la obtención de 

resultados por parte de los docentes y riesgosamente en los estudiantes, 

motivo por el que los objetivos no han sido alcanzados en su totalidad y 

potencialización.  
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Estrechamente   la problemática está ligada a un sistema de 

talleres teóricos prácticos por lo que es  necesario recurrir a los elementos 

básicos como filosofía  de la  enseñanza. Ausubel plantea que el 

aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura 

cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas que un  individuo  posee  en un 

determinado campo  del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia  conocer la estructura cognitiva del estudiante, no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee sino cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 

 

Los principios de aprendizajes propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor  orientación de la labor educativa, el estudiante debe 

manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva.  

 

Con el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

es decir relacionable    con   su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria. (Ausubel 1983-48).  Es decir que posee significado 

lógico, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

que se hallan disponibles en la  estructura  cognitiva del estudiante.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Piaget fundamentaba esta teoría en la observación sistemática, 

que estaba centrada en los comportamientos inteligentes de los sujetos 

que aporten datos, para hacer posible elaborar esta teoría. 

 

Llega a la conclusión de que el conocimiento se  desarrolla a través 

de un proceso en el cual el niño interactúa con su medio y es  aquí en 

donde adquiere la capacidad de conocer y relacionarse  con el objeto en 

sí. (Sujeto y Objeto). 

 

Piaget dice que la forma en que arman sus teorías los científicos es 

análoga al  modo en que los niños conocen el mundo, experimentalmente 

en este  proceso se podrá formular hipótesis epistemológicas que  serán  

por supuesto científicas. 

  

Lo que interesaba de los niños es la forma en que se construye su 

conocimiento  del mundo. Buscaba explicar psicológicamente el 

mecanismo    por el  cual se  llega a  establecer  relaciones casuales entre 

los hechos y a realizar operaciones lógicas. 

 

La  misma filosofía apoya Giambattista Vico (1968-1744) enuncia 

que la verdad  es la realidad particular de quien la expresa, esto es una 

construcción subjetiva, la  verdad es hacerlo. El aprendizaje es un 

proceso de construcción, si no lo  hacemos  no lo vivimos no 

experimentamos y no podemos aprender  significativamente  y es lo que 
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pasa en la actualidad, debemos evolucionar para asegurar el progreso 

educativo creativo.  

 

PRAGMATISMO 

 

El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil negando 

el conocimiento teórico en diversos grados, para los más radicales sólo es 

verdad, aquel que conduce al éxito individual, mientras que para otros 

sólo es verdad mientras se haya verificado con los hechos. 

 

El pragmatismo  es un método y una  regla para aclarar sus ideas y 

para determinar  su  significado,  Pierce  formula  para comprobar el 

significado de una concepción  intelectual,   que hay  que  considerar  las 

consecuencias prácticas que podrían  derivarse  necesariamente de la 

verdad de tal concepción  y las sumas de tales consecuencias  constituirá 

el significado completo de la concepción 

 

Este tiene gran influencia en la actualidad, el ser humano  quién 

durante un  largo proceso de elaboración de conocimientos, comienza  a  

encontrar un sentido práctico de este producto (saber) de este modo se 

aprecia que, el ser humano, ocupando el centro del mundo que lo      

rodea, transforma   las  cosas,  las trasciende,  y  mediante  un proceso 

de relación ser humano y ambiente como  lo  presenta  Dewey  

reconstruye  y  transforma  los  elementos  que  “ya están” en el algo que 

a él le favorezca y le sea benéfico. 
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Un pensamiento es verdadero cuando es útil y fomentador de la 

vida., este pensamiento pragmatista se enmarca dentro de las filosofías 

de la vida para las cuales la vida humana es el valor cimero, siendo todos 

los otros valores medios útiles para el fomento de la vida, la verdad es lo 

útil y conveniente al ser humano, el conocer  y  pensar  son funciones al 

servicio de la conservación y promoción de la vida. 

 

En  la  práctica  donde  se  aprende  la  verdad,  que  no es otra 

cosa que la concordancia de los pensamientos teóricos, con los fines 

prácticos de la carrera. Ya que la aprehensión de la realidad es una 

especie de satisfacción relativa y armónica, el pragmatismo que se le 

puede entender como operacionalismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos, 

es una actividad compleja que requiere más allá del ejercicio,  de la 

comprensión   del fenómeno educativo, el solo dominio de una disciplina, 

no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional. 

  

Es necesario poner  énfasis en los aspectos metodológicos y 

prácticos de su enseñanza, así  como  en  los sociales  y psicológicos que 

van a determinar las características de los grupos que van a ejecutar su 

profesión.   
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En la actualidad no se puede enseñar bien sin pedagogía, el 

maestro no puede impartir la  enseñanza  si no  tiene  procedimientos de 

la pedagogía y la didáctica,  ya  que  la  primera  da ciertos principios, 

conceptos, metas y la segunda  índica  como  aplicar  en  la  práctica,  con  

estas  dos  ciencias se puede solucionar problemas de la enseñanza. Es 

el conjunto de normas principios y leyes que regulan el hecho educativo, 

es el estudio sistemático intencionado y científico de la educación, es el 

objeto de la Pedagogía, es una actividad práctica, realiza el hecho 

educativo. 

 

La Pedagogía es la ciencia que  estudia  los procesos educativos 

debe referirse  siempre  a la educación  en todas  sus formas  y aspectos, 

y comprender tanto  la reflexión  como el conjunto  de reglas que  

permitan, respectivamente, explicarla como hecho y encausarla como 

actividad  consciente. No se trata de negar  la  importancia  y el valor  de  

cada uno  de los  aspectos que coexisten dentro de la Pedagogía, pero 

como es imprescindible lograr una base más o menos firme,  el término  

Pedagogía  estará dotado de la mayor generalidad que  se le puede  dar:  

teoría y práctica científica de la educación.(Filosofía. etc.) social apunta al 

pasado y al presente.  

 

La educación de la personalidad es un proceso que necesita de la 

interrelación permanente entre la asimilación de los conocimientos y el 

desarrollo de  la personalidad, ambos elementos constituyen una unidad 

indisoluble. 

 

En tal sentido  el  proceso  de enseñanza-aprendizaje en el sistema 

de talleres teóricos prácticos, la práctica constituye en el Ecuador una vía 



 
 

33 
 

para la formación  y desarrollo  de la  personalidad de los estudiantes 

creativos la Educación como objetivo de la Pedagogía, trata de que la 

formación integral se basa en  la actividad,  la libertad  y la  

espontaneidad,  de  acuerdo a  la realidad, porque el tiempo  y  el  

espacio  no  se  detienen,  cambian  evolucionan, de igual manera el ser 

humano.  

 

Sus  pensamientos  no  son  los  mismos  porque sus intereses y 

realidades son diferentes desde esta  perspectiva se hablaría una 

educación, sistemática donde el  docente y el  educando mantienen una 

relación voluntaria cuyo  propósito  es educar y ser educado de una 

manera consciente o intencional. 

  

Por esta razón es necesario comprender que el valor de la 

Pedagogía está en buscar su aplicación en el campo educativo, es decir 

que será ella la encargada de regularla, dirigirla o conducirla, describirla, 

explicarla y comprenderla. Por lo que  el  pedagogo  tendrá  que recorrer 

estos caminos para regular su acción frente a la solución de problemas. 

 

Así es que se reconoce el vaivén de la Pedagogía entre la práctica 

y la teoría, entre  la  norma  y la ley.  

 

MENGÍBAR, 2005 - 17, expresa: 

En los últimos años han surgido en todos los 

países una multitud de instituciones de todos los 

niveles, así como proyectos, que aplican las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’S) a la educación en general y a la 

educación a distancia (EaD) en particular. Es tal 

el ímpetu de esta nueva tendencia que a menudo 

da la impresión de que no queda tiempo para 

detenerse a reflexionar si todo lo que las TIC’s 

aportan es tan positivo como a primera vista 

parece.  

 

De esta manera la Pedagogía cumple una labor colectiva cuando 

trata  los problemas con visión objetiva a la vez humana y personal y que 

incluye  delimitar  los aspectos  más  esenciales, los propósitos, los 

contenidos y sus secuencias,  en tanto  que la metodología,  los métodos, 

recursos y evaluación, que se derivan, en sus aspectos fundamentales. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo es un conocimiento que se desarrolla a base de 

una construcción  ordenada  que  un  nivel  sigue  al  otro, es también un 

proceso de corrección  para  posibilitar  un aumento  del  conocimiento. 

 

Piaget acepta que existe la realidad, fundamentalmente porque no 

pierde de vista el consenso intersubjetivo, pero esto, no implica que se  

conozca las cosas tal cual son.  

 

Pero la realidad se ve como alejándose siempre del sujeto puesto 

que a medida  que  se realiza  un progreso  cognitivo, el objeto se ve cada 
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vez más complejo, el objeto se aleja en la medida que el sujeto se acerca 

a él.  

 

FERREIRO, 2008 – 48 - 56  Expresa: 

…El constructivismo se plantea el desarrollo 

personal haciendo énfasis en la actividad mental 

constructiva, actividad auto constructiva del 

sujeto para lo cual insiste en lograr un 

aprendizaje significativo mediante la necesaria 

creación de situaciones de aprendizaje por el 

maestro, que le permiten a los alumnos una 

actividad mental y también social y afectiva que 

favorece su desarrollo… El  constructivismo  

psicológico  mantiene  la idea que el individuo, 

tanto en los  aspectos  cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos.  

 

No es un   mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

las disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce 

día a día como resultado  de sus  disposiciones internas, como resultado 

de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, esta posición 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano.  

 

Los instrumentos con que la persona realiza dicha construcción, 

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir con lo que 

ya construyó en su  relación  con el medio que lo rodea.  
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Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrollan la actividad depende  sobre  todo de  

dos aspectos: de  la  representación inicial que se tenga de la nueva 

información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto, de esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico.  

 

Así los esquemas serían comparables a  las  herramientas, es decir 

son instrumentos específicos que por regla general  sirven para una 

función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra.  

 

GARCÍA Y CANO, 2006 - 117-131, El  constructivismo  desde la teoría del 

aprendizaje significativo plantea que:   

…la construcción de conocimiento es un 

proceso situado en un determinado contexto 

cultural e histórico, contexto que también es 

generado en dicha construcción. La 

construcción del conocimiento es, a la vez, un 

proceso individual y social, y se produce 

simultáneamente en ambos planos…  

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante, no sólo se trata 

de saber la cantidad de información  que  posee, sino  cuáles  son  los 

conceptos y proposiciones que maneja  así  como  su grado de 

estabilidad.  
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En este mismo orden de ideas, HERNÁNDEZ-LIRA (2007 - 376) desde la 

psicoterapia cognitivo-conductual plantea que:  

…un progreso contemporáneo dentro de la 

revolución cognitiva es el que se conoce como 

constructivismo o meta teoría constructivista. El 

constructivismo… subraya la naturaleza activa-

proactiva del conocimiento. El constructivismo 

propone una actividad intrínseca que se organiza 

por sí misma como explicación para entender los 

procesos del conocimiento. El cerebro-mente 

pasa a ser un sistema orgánico de actividades 

relacionadas unas con otras. El constructivismo 

hace hincapié en el funcionamiento de los 

procesos de ordenación tácita (inconsciente), en 

la complejidad de la experiencia humana y en las 

ventajas de una aproximación al conocimiento 

entendido como un proceso continuo. 

 

RODRÍGUEZ-VILLAMIL (2008 – 71 - 89) describe así: 

…se insiste, en diferentes documentos, en la 

importancia de formar estudiantes para el 

análisis, la crítica y el razonamiento a través de la 

construcción significativa del conocimiento y de 

la formación para la vida ciudadana. Por esto 

entre otras razones, se propone… una mirada 

diferente a la ya conocida en los últimos veinte 

años: pasar del modelo educativo constructivista 

al modelo construccionista. 

 



 
 

38 
 

En consecuencia, según la posición constructivista el conocimiento 

no es una sola copia de la realidad sino   una   construcción   del   ser   

humano,  esta construcción   se  realiza  con los esquemas que la 

persona  ya  posee  (conocimientos previos),  o sea con   lo   que   ya 

construyó  en  su  relación con el medio  que   lo   rodea.   Esta  

construcción  que se realiza   todos  los   días   y  en  casi  todos los 

contextos  de la vida,  depende sobre  todo  de dos aspectos:  

 

 De   la   representación  inicial  que se tiene de la nueva 

información.  

 De   la   actividad   externa   o   interna   que   se  desarrolla   al    

respecto.    

 

En    definitiva, todo aprendizaje constructivo  supone una 

construcción que se  realiza a  través de un proceso mental   que esto 

conlleva  a la  adquisición de un conocimiento nuevo. Pero  en  este  

proceso  no es sólo el nuevo conocimiento   que   se  ha  adquirido,  sino, 

sobre todo  la  posibilidad  de  construirlo  y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar,  es decir, aplicar lo ya conocido 

a una situación nueva.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA            

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y LA PERSONALIDAD 

Actualmente se hace continua referencia a la necesidad de que los 

estudiantes no  sólo  aprenden  teorías, leyes, conceptos, sino que 

además desarrollen habilidades,  competencias   o  destrezas  que  les  

permitan  asumir  una actitud responsable  en  la  búsqueda  de esa 

información. 
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En tal sentido la escuela no sólo  ha de  preparar a las personas en 

términos de la teoría o propiamente del sistema  de  conocimiento  de  las  

diversas  materias, sino que ha de tomar en cuenta  el  reto que  le 

plantea  el avance de la propia ciencia desde la perspectiva del saber 

hacer. 

 

Dado  el  desarrollo  alcanzado  por la ciencia y la técnica y la gran 

cantidad de conocimientos acumulados por la humanidad, se hace 

necesario que los maestros y profesores dirijan su trabajo docente, más a 

enseñar a aprender  que a transmitir información.  

 

De esta forma el énfasis fundamental que se debe realizar es que 

el estudiante asimile los modos de actuación necesarios para adquirir de 

manera independiente el conocimiento que requerirá en su quehacer 

profesional y en su tránsito por la vida. Por tal motivo una de las tareas  

fundamentales de la educación debe ser la formación de capacidades y 

habilidades, ya que el éxito en las diferentes actividades que el ser 

humano realiza depende en gran medida de la forma en que ellas sean 

dominadas por este.                              

 

INTELIGENCIA-DESTREZA 

Esta  teoría  es difundida en la Psicología Educativa, es una ciencia 

interdisciplinaria  que  se  identifica  con dos campos de estudios 

diferentes entre sí  por un lado las Ciencias  Psicológicas  y por otro las 

Ciencias de la Educación.  
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El núcleo de estas dos ciencias es el que provee a la psicología de 

una estructura científica  constitutiva  y propia, que conforma a través del 

estudio  del aprendizaje,  como   fenómeno   psicológico   que   depende  

de  las aptitudes, diferencias   individuales   y del   desarrollo   mental,   y 

también   como   factor fundamental  de  la educación en cuanto a objetivo 

de la enseñanza o relación maestro alumno,  y que experimenta un 

desarrollo acorde a la actividad educativa y desarrollo de la inteligencia. 

 

PRISCILA HERNÁNDEZ POU. (2007-4)  

…..Destrezas como  la reflexión, el análisis, la 

síntesis, el dibujo, la pintura, perfeccionan la 

personalidad del ser humano, la educación en 

todos sus niveles no puede prescindir de la 

inteligencia y las destrezas.  

 
 

KINCHELOE (2004-261) señala a este respecto que:  

Cuando se extienden los límites de la 

inteligencia, se experimentan cambios 

espectaculares en las percepciones sobre la 

capacidad de aprendizaje de aquellos que 

tradicionalmente han sido excluidos de la 

comunidad de los inteligentes. A lo que me 

animo a agregar que las modificaciones 

valorativas respecto a esas personas 

habitualmente arrumbadas no son únicamente de 

naturaleza cuantitativa, sino también cualitativa. 

De hecho, el movimiento de inteligencia afectiva 
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que propugno desde hace años no pretende sólo 

que se reconozca la capacidad de aprendizaje 

libresco de educandos generalmente poco 

atendidos por nuestras instituciones escolares, 

sino también que se fomente en la escuela un 

genuino aprendizaje vital.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL 

 

 La teoría de Freud cuestiona la idea de que el ser humano actúa 

de manera consciente  es  decir  reflexiona  sobre  lo  que  hace                               

su  teoría  sobre  el  funcionamiento   de  los  procesos  mentales y la 

conducta humana, él significó el impulso del psicoanálisis como  parte de 

una  técnica  terapéutica  para  ayudar  a personas  con afecciones 

psíquicas y son parte de sus aportes. 

 

DURKHEIM. 2008-26 En su obra La división del trabajo social,  expone 

su idea de evolución social.  

La dirección de la evolución se origina en la 

diferenciación de tareas que se producen en la 

sociedad y vincula estas diferenciaciones con 

factores demográficos.  
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Todas las teorías tienen un sustrato filosófico, incluso las 

experimentales. La teoría de la evolución  está  relacionada  con el 

concepto de vida, esta dualidad se manifestará más abiertamente, 

conviene pues tener presente ambas facetas para no mezclarlas. Para 

ello debería definir la vida de alguna forma y entonces surgió  el   

concepto amplio  de  la vida “la característica fundamental de la vida es la 

libertad. 

 

Las  diferentes  definiciones  han  ayudado al perfeccionamiento de 

la teoría de la evolución como si se tratara de una clave para solucionar 

un rompecabezas, aunque son temas independientes. En casi todas las 

épocas históricas se encuentra pensadores que defendieron ciertas 

posiciones evolucionistas, hasta casi un siglo se creía, casi 

universalmente que todas las especies vivientes habían sido creadas 

independientemente unas de otras, esta   opción  era  sustentada  por 

casi todas las concepciones religiosas y por la mayoría de los  filósofos  

científicos, sin embargo hasta mediados del siglo XIX las teorías 

evolucionistas no van a abrirse paso de modo definitivo.  

      

Después de  Darwin el evolucionismo ha seguido un curso 

ascendente al hacerse cada vez más firme como teoría científica. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA  

 

La Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 

antropología y estando inmersa en la educación permanente se desarrolla 
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a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización. 

 

La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo 

psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva 

actitud en el ser humano frente al reto educativo. Actualmente se 

considera que la educación no es sólo cuestión de niños y adolescentes. 

 

El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el ser humano a 

lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del ser humano permite 

que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su 

edad cronológica.   

 

Es la encargada de la educación y el aprendizaje del adulto, 

proviene de la voz latina ADULTUS que puede interpretarse  como ha 

crecido luego de la etapa de la adolescencia. 

 

PARADIGMA HISTÓRICO SOCIAL 

El docente debe de implementar las estrategias didácticas que 

logren de manera muy efectiva la interacción constante entre estudiantes, 

retomar los conocimientos  previos, y la relación docente-estudiantes y 

estudiantes- familia. 
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Es decir el conocimiento se construye en determinado ambiente 

social, es lo mismo ser docente en instituciones ubicadas en zonas 

urbanas de nivel socioeconómico alto que en zonas rurales o zonas 

urbanas marginales, las metas y propósitos son diferentes por sus  

condiciones de vida desde la niñez, hasta llegar a la juventud. 

 

CÉSAR COLL (2011-141) habla acerca de la teoría de Vygotsky L.  y 

expresa que: 

La relación entre sujeto y objeto de conocimiento 

no es una relación bipolar como en otros 

paradigmas, para él se convierte en un triángulo 

abierto en el que las tres vértices se representan 

por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos 

o instrumentos socioculturales. Y se encuentra 

abierto a la influencia de su contexto cultural. De 

esta manera la influencia del contexto cultural pasa 

a desempeñar un papel esencial y determinante en 

el desarrollo del sujeto quien no recibe 

pasivamente la influencia sino que la reconstruye 

activamente.  

 

 TEORÍA DE LA SOCIEDAD RENOVADORA  

 

Las nuevas tendencias contemporáneas de  la educación para la 

sociedad proponen como requisito  que  exista pertinencia social en las 

construcciones curriculares,   que   se   propicie una  enseñanza  
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problémica  (sus raíces provienen de los primeros intentos por enseñar a 

pensar desde siglos anteriores) con integración docente que  haga énfasis 

en el aprendizaje para la sociedad, no es posible en estos días elaborar 

una  teoría de la sociedad sin referencia a la ciencia tecnología y 

creatividad.  

 

DRA. ALINA ALERM G. 2009-68expresa  

 Las  categorías sociológicas clásicas han 

quedado obsoletas frente a la  creación de 

nuevas estructuras y dinámicas sociales 

basadas en  la tecno ciencia. Por estas razones 

el estudio de las teorías de la sociedad está 

Íntimamente  ligado a la consideración de sus 

dimensiones esenciales y a la interacción  entre  

dinámicas  sociales  creativas  y fenómeno tecno 

científico. 

 

La sociedad aparece como un sistema y el ser humano como 

entorno de este  sistema, un  sistema  se caracteriza sobre todo por una 

homogeneidad suficiente  de  operaciones que defina la unidad de un tipo 

determinado de sistema, el ser humano aparece para sí mismo o para 

otro observador como unidad, pero no como sistema. Todo  lo que es 

comunicación es sociedad y genuinamente social. La sociedad  será  

entendida como un sistema y como se ha dicho la forma del sistema no 

es otra cosa que la distinción entre sistemas y entorno. 

 

 



 
 

46 
 

TEORÍA DE LA SOCIEDAD SUDAMERICANA 

Pablo Heindrich y Pablo Trucco que incluyeron a los países de 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela  para  el estudio de 

la Trama del regionalismo  y  en  particular  de los variados usos que los 

actores nacionales dan al regionalismo en los hechos.  

 

El  proyecto  apuntó  a ir más allá  de los modelos normativos de 

integración para poder desentrañar  la interacción  descentralizada  entre  

intereses  nacionales empuja cada uno de los múltiples autores de la 

política,  la economía   y la sociedad civil, persiguen objetivos que 

coinciden solamente en algunas ocasiones,  y cuando ello no ocurre se 

origina una competencia que  tiene lugar en  diferentes ámbitos, 

dependiendo de los actores y  de las dimensiones de interacción 

involucradas, del resultado de estas pujas  se configura el  desarrollo del 

regionalismo sudamericano. 

 

LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

La Educación Parvularia es el primer nivel  del sistema educacional 

que,  junto con la familia, estimula en el niño y niña menor de seis años su 

desarrollo  pleno  y  armónico,  Además, les entrega a niños y niñas 

herramientas  para las etapas posteriores de su vida escolar.  

 

Es  importante, que  los  padres, madres o apoderados estén bien 

informados de la normativa que rige  al nivel de Educación Parvularia,  los  

programas  de  mejoramiento que se implementan y las ayudas 

disponibles para los estudiantes de menores recursos, entre otros temas. 
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Este nivel educacional, se propone favorecer en forma sistemática, 

oportuna y pertinente aprendizajes de calidad para todos los niños y niñas 

menores de seis años, hasta su ingreso a la Educación Básica, a través 

de organismos e instituciones en forma complementaria a la educación 

que realizan las familias.  

 

 

La Educación Parvularia busca favorecer aprendizajes de calidad 

para todas  las niñas y niños en una etapa crucial del desarrollo humano 

como  son los primeros años de vida. Si bien es cierto que el ser humano 

está en un proceso continuo de aprendizaje durante toda su etapa de 

existencia.  

 

La evidencia experta sobre la materia demuestra la importancia 

que tiene este período en el establecimiento y desarrollo de aspectos 

claves como: los primeros vínculos afectivos, la confianza básica, la 

identidad, la  autoestima, la formación valórica, el lenguaje, la inteligencia 

emocional, la sensomotricidad y las habilidades del pensamiento, entre 

otros 
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EL EDUCADOR PARVULARIO 

El educador parvulario-promotor participa en la selección de la 

“madre comunitaria” de los centros atendidos. 

 

                              

Los centros se comprometen a que los padres y madres de familia 

de esas comunidades participen en los talleres para la elaboración del 

material didáctico así como en la capacitación sobre metodología 

pedagógica constructiva. 

 

El trabajo coordinado, con el programa Operaciones Rescate 

Infantil (ORI) y el programa de Desarrollo Infantil (INNFA) busca 

complementar los servicios que brindan estas instituciones con el fin de 

dar una atención integral a los niños y niñas y prepararlos para el ingreso 

al segundo año de Educación Básica. El número de centros ORI o PDI 

atendidos depende de la disponibilidad del personal. 

 

 

 

http://www.lacometa.es/wp-content/uploads/IMG_45891.jpg
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TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

El Técnico Superior en Educación Parvularia formado en ICC, 

adquiere las habilidades para asistir  al Educador de Párvulos en la 

ejecución de las actividades educativas, al diseñar y elaborar diferentes 

materiales didácticos para ser utilizados en las unidades de expresión 

musical, motricidad teatral.  

 

 

Desarrollará e implementará ambientes que estimulen el 

aprendizaje del párvulo. Asistirá en el cuidado del párvulo durante la 

etapa preescolar pudiendo detectar y efectuar acciones preventivas de 

trastornos motrices y de lenguaje, y en general, colaborar eficazmente en 

la totalidad de su proceso de socialización.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

COMPETITIVIDAD DEL EDUCADOR PARVULARIO Y FACTORES QUE 

INFLUYEN EN SU DESARROLLO. 

 

Asumir el reto de la competitividad implica: 

 

 Problemas de Aprendizaje. 

 Baja remuneración salarial. 

 Profesionales no motivados. 

 Establecer el nivel de calidad, competitividad e impacto social que 

tiene esta carrera. 

 Desarrollar una rivalidad que estimule las mejoras y la innovación. 

 Seguir adelante con las reformas orientadas al desarrollo educativo 

y hacer que funcionen. 
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 Establecer una forma de cultura preventiva integral valorando la 

vida como un aporte de eficiencia y competitividad. 

Las empresas educativas que tienen éxito en la competencia 

internacional son aquellas que: 

 

 Constantemente buscan, desarrollan y explotan nuevas ventajas. 

 Mejoran su entorno nacional, mediante inversiones en: educación, 

entrenamiento, desarrollo de proveedores, desarrollo o adaptación 

de tecnología. 

 Enfrentan el reto de la competitividad al combinar las ventajas 

específicas de su país con estrategias que desarrollan en la 

empresa. 

 

Entre los factores que influyen el desarrollo educativo productivo están: 

FACTORES INTERNOS. 

Laborales: 

 

 Varían considerablemente para diferentes instituciones. 

 Vaguedad en los objetivos de la organización. 

 Calidad académica de los egresados. 

 Desempeño negativo directo de la institución. 

 Poca atención a los detalles. 

 

Gerenciales: 

 

 Gerencia no participativa. 

 Relaciones  Rector/Profesores. 

 Elevado nivel de rotación de la alta gerencia. 
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 Descuido de la inversión en el desarrollo del personal. 

 Deficiencia en los procesos y procedimientos. 

 Descuido de la información. 

 Delegación hacia arriba. 

 Procesos excesivamente burocráticos. 

 Mucha improvisación poco seguimiento. 

 

FACTORES EXTERNOS. 

 

 Elección vocacional de la carrera. 

 Falta de protección del Estado. 

 Oligopolios privados y monopolios estatales. 

 Deficiencia en los servicios públicos. 

 Definición  del  perfil y las competencias del docente universitario. 

 

FACTORES CONTROLABLES. 

 

 Actitud hacia la planificación. 

 Manejo de materiales. 

 Uso y control de la información. 

 Sistema de incentivo y motivación 

 Política de mantenimiento. 

 Selección de la tecnología. 

 Entrenamiento técnico y gerencial. 

 Estilo gerencial. 

 Cambios de directivos. 
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FACTORES NO CONTROLABLES. 

 Regulación y decretos gubernamentales. 

 Políticas educativas. 

 Relación industria universidad. 

 Políticas universitarias. 

 Dependencia tecnológica.                          

 Idiosincrasia social: cultural y educación. 

 Escasez de parvularios profesionales. 

 

MISIÓN E IMPORTANCIA DEL EDUCADOR PARVULARIO EN EL 

ECUADOR. 

La Educación Parvularia en el Ecuador forma profesionales acorde 

a los requerimientos científicos, sociales, económicos, culturales y 

técnicos responsables de la educación integral y armónica de los niños.                                                                                                             

La educación pre-escolar o educación infantil es el nombre que recibe el 

ciclo de estudios previos a la educación primaria obligatoria establecida 

en muchas partes del mundo. En algunos lugares es parte del sistema 

formal de educación  y en otros como en un centro de cuidados o 

guarderías 

 

En cada país del mundo existe este sistema educativo como una 

institución  establecida aunque en cada uno de ellos se le conoce de 

diversas formas tales como guardería, jardín de infancia, jardín infantil, 

educación infantil, parvulario, Kínder, kindergarten, jardín de infantes. 

 

La edad de los niños que asisten es entre 3 y 6 años, estos 

aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los demás 

apropiadamente, una maestra les ofrece varios materiales para manipular 
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y realizar actividades que les motiven  a aprender el lenguaje y el 

vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas  extranjeros, 

y computación, así  también como arte, música y conducta social. 

 

La parvularia es un nivel de estudio importante para la preparación 

del niño y la niña, ya que tiene la misión de atender las necesidades 

afectivas y sociales y de favorecer el desarrollo integral de una 

personalidad irrepetible preparándola para el ingreso a la Educación 

Básica.   

 

Sin embargo a pesar de la importancia que reviste este nivel 

educativo, suele ser objetivo de señalamientos de muchas personas 

asumiendo que es un espacio en el que sólo se trata de “entretener “   a 

los niños, colorear, realizar diversas manualidades  cantar, bailar y jugar 

lamentablemente esta misma idea errónea es considerada un criterio de 

selección de carrera por estudiantes sin vocación que sólo buscan una 

manera de ganarse la vida, según ellos rápida, corta y fácil.  

 

Estudiantes en formación, docentes formadores y maestros en 

servicios que comparten esta especialidad por vocación entienden que la 

medida en que se comprometan con la carrera será el beneficio 

directamente para los niños y niñas que cursan este nivel e 

indirectamente para la sociedad. 

 

Desafortunadamente no se encuentra con personal idóneo, 

suficiente en el área parvularia; lo cual hace difícil el desarrollo de los 

objetivos de la educación para todos, condicionando a los docentes en su 

disposición para poner en práctica  habilidades, creatividad e imaginación 

ya que hay tantos profesionales que tienen a su cargo numerosos grupos 

de niños y niñas sin contar con la especialización adecuada del área, 
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teniendo como referencia sólo su desarrollo práctico (experiencia) y no 

pedagógico, y en el mejor de los casos su buena intención.  

 

Son muchos los factores que inciden  socialmente para considerar 

que la educación parvularia es sólo un juego. En este tema se trata de 

aclarar que el maestro parvulario (académicamente preparado para esto) 

es un universo lleno de cualidades y oportunidades o para crear espacio 

donde no hay, crear material educativo donde no existe, entender el 

comportamiento de cada niño y niña según su edad y generar 

experiencias que contribuyan al desarrollo integral del infante. 

 

En busca de información y actualización constante, se conoce que 

en países como Finlandia y Noruega cuyo sistema educativo es 

reconocido como los mejores del mundo, esto en cuanto a resultados de 

los niveles de educación básica, media y superior, que la educación 

formal de los niños comienza  en primer grado a los 7 años, considerando 

que de 4 a 6 años  pueden ir a cualquier jardín de infantes exclusivamente 

a “JUGAR” sin embargo debe aclararse que más que decir que la 

parvularia  es un espacio únicamente para “JUGAR”  o entretener al niño 

mientras papá  y mamá trabajan se debe considerar que es el inicio del 

sistema educativo, es la base fundamental para un desarrollo totalmente 

integral así la parvularia al igual  que otros niveles educativos se rige por 

objetivos planteados en el sistema de educación  

                                     

CAMPO OCUPACIONAL 

El educador en Educación Parvularia y Básica Inicial está 

preparado para desempeñarse en centros educacionales, salas cunas y 

jardines infantiles. También puede participar como docente independiente, 

realizando proyectos de investigación pedagógica o programas de 
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desarrollo de innovación educacional para el sector público o privado, 

está apto para el desempeño de sus funciones en:  

 

 Docente en Instituciones Educativas de Parvularia y Educación 

Básica en Sistemas Regulares y especiales.  

 Asesor en Instituciones Públicas y Privadas, fisco misionales del 

sistema educativo nacional, regional, provincial y local. 

 Funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. 

 Funcionario de Subsecretarias  de Educación. 

 Funcionario de Direcciones Nacionales y Provinciales de 

Educación. 

DIAGNÓSTICO 

Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis. 

Este término a su vez hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar 

(recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

 

Este es un paso previo y necesario para la confección de un perfil, 

el mismo que da referentes reales de la situación actual y en base de 

ellos se plantean  las debidas proyecciones. Todo proceso de cambio 

parte de una evaluación diagnóstica, la misma que reflejó la realidad que 

permitió detectar ciertos problemas que afectan a la vida y trascendencia 

institucional, para ello se debe explorar la actividad intentando comprobar, 

descubrir y valorar los procesos en orden de consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Según Granados el diagnóstico se divide en tres tipos: 

 

 Clasificador: Se deriva una vez clasificado y se determinan 

grupos. 
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 Preventivo: Encaminado a anticiparse a posibles problemas para 

prevenirlo. 

  Modificar o correctivo: Encaminado a informar sobre las causas 

de una situación o problema que ya se ha dado para arreglarlo. 

 

El Diagnóstico Psicopedagógico: Es el estudio riguroso de la 

sintomatología que aparece en sujeto enfermo, cuyo resultado permitirá 

emitir un juicio  científico sobre el tipo de dolencia  padecida por aquel. 

 

En el plano pedagógico  la aplicación de este concepto ofrece  las 

mayores dificultades. Efectuar un diagnóstico sobre problemas tan 

complejos como los que vienen en el aprendizaje es una tarea ardua y 

espinosa para el docente,  no sólo por la multitud de aspectos y 

elementos que deben ser examinados sino también por la falta y en todo 

caso pobreza de medios técnicos para acometer, desde un punto  de vista 

científico aquel análisis.  

 

Diagnóstico General: Orientado a determinar las características 

universales del rendimiento académico de los egresados.  

 

Diagnóstico Analítico: Este se centra en la identificación de 

anomalías en el aprendizaje de una asignatura o desenvolvimiento de una 

unidad académica. 

 

Diagnóstico individual o diferencial: Se realiza con aquellos  

sujetos que presentan dificultades específicas y se basan en una 

investigación profunda.  

 

Las etapas del Proceso de Diagnóstico son:  
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 Planificación 

 Diagnóstico, la aplicación, el desarrollo de este proceso. 

 Informe, culminación de este proceso. 

 

PERFIL DE LA CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Perfiles de los Aspirantes. 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 

 Solicitud de inscripción al Pre-Universitario (Especie valorada). 

 Copia de cédula de identidad (a color nítida). 

 Título de Bachiller (Original y copia de Acta de Grado ò Certificado 

de haberse graduado). 

 2  fotos. 

 Certificado de promociones de 1ero. A 5to. Curso (si estudió a 

distancia, debe haber sido año a año). 

 

El candidato para estudiar la carrera, debe manifestar: 

 

 Facilidad de comunicación oral y escrita. 

 Estabilidad emocional, ser respetuoso, afectivo. 

 Actitud positiva, respeto a los valores morales y sociales. 

 Capacidad creativa para elaborar, recolectar materiales didácticos. 
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 Actitud y habilidad para promover la armonía en las relaciones 

personales. 

 Habilidad para la toma de decisiones pertinentes. 

 

Perfiles de desempeño de los graduados. 

 

a. Perfiles de desempeño de los graduados según las necesidades 

del Mercado Ocupacional. 

 Valores. 

 Conocimiento. 

 Habilidades. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Intelectual 

 

 Demuestra una cultura general adecuada. 

 Media aprendizajes significativos y funcionales;  y, potencia 

las habilidades de la persona en forma crítica. 

 Investiga técnico, crítica y reflexivamente la realidad 

educativa.  

 Aplica procedimientos cualitativos y cuantitativos con rigor 

científico y ético. 
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 Diseña el currículo en el nivel de desempeño, en función del 

modelo educativo, y pedagógico, acorde a las exigencias del 

entorno con criterio innovador, participativo e inclusivo. 

 Responde a la diversidad de los educandos. 

 Impulsa una educación de calidad en función de procesos 

educativos con liderazgo y visión de futuro. 

 Dinamiza el proceso de aprendizaje-enseñanza en el aula.  

 Promueve la participación comunitaria, liderando procesos 

de integración y consensos con respeto, solidaridad y 

equidad. 

 Maneja destrezas de comunicación y lenguaje. 

 Aplica  técnicas de trabajo intelectual y cooperativo. 

 Posee conocimientos diferenciales de los párvulos. 

 Conjuga la teoría con la práctica. 

 Orienta a la comunidad educativa. 

 Investiga, innova y crea estrategias pedagógicas. 

 Posibilita el desarrollo armónico e integral del párvulo. 

 Medios aprendizajes significativos y funcionales. 

 Potencia las habilidades del pensamiento en los educandos. 

 Investigador técnico crítico de la realidad educativa, 

aplicando procesos cuantitativos y cualitativos con rigor 

académico y científico. 

 Promueve  la integración comunitaria. 
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Socio-Afectivo 

 

 Demuestra responsabilidad en su vida personal, social y 

laboral.  

 Maneja estrategias de prevención. 

 Promueve a las comunidades educativas con habilidades 

sociales y liderazgo. 

 

Praxiológico. 

 

 Genera desempeño profesional, ético, con valores y principios 

de convivencia pacífica y práctica de los derechos humanos. 

 Demuestra deseo de superación y cambio permanente. 

 Valora  y reconoce capacidades y virtudes del colectivo humano 

con que trabajo. 

 Desarrolla y mantiene una práctica permanente de auténticos 

valores humanos y sociales. 

 Práctica comunicación efectiva. 

 

Perfil Ocupacional.- 

 

El campo ocupacional de las Profesoras Parvularias y Licenciadas 

en Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos es: 

  

 Promueve el desarrollo infantil en forma armónica e integral. 
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 Detecta dificultades en el desarrollo de niños de cero a seis 

años. 

 Evalúa y valora las diferencias individuales de los niños de cero 

a seis años. 

 Previene mortalidad, morbilidad y dificultades de desarrollo. 

 Diseña, elabora y desarrolla programas de investigación, 

capacitación y educación de niños de cero a seis años. 

 Diseña, elabora, asesora  y aplica proyectos educativos, y de 

desarrollo comunitario. 

 Atiende a niños de cero a seis años promoviendo su desarrollo 

integral. 

 Dirige y administra Centros Educativos y Centros de Desarrollo 

Infantil. 

 

CAMPO OCUPACIONAL. 

 

El y la Educadora de Párvulos podrán desempeñar sus funciones en: 

 

 Jardines de Infantes. 

 Centros de Cuidado Diario. 

 Programas Comunitarios de Integración e Inclusión Educativa Infantil. 

 Participación de Programas Educativos Gubernamentales y no 

Gubernamentales. 

 Centro de Atención a niños con alto riesgo de desnutrición. 
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Derivación de las competencias y valores por periodo de formación, 

en concordancia con la cultura organizacional. 

 

 Investiga en educación y aplica los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

 Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema 

educativo. 

 Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en 

diferentes contextos. 

 Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 

educativo. 

 Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de 

cambio en la comunidad. 

 Analiza críticamente las políticas educativas. 

 Genera e implementa estrategias educativas que respondan a 

la diversidad socio-cultural 

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente. 

 Conoce los procesos históricos de la educación inicial de su 

país y Latinoamérica. 

 Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamentan la educación: Lingüística, filosofía, sociología, 

psicología, antropología, política e historia. 

 Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la 

comunidad para favorecer los procesos de desarrollo. 

 Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 

para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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Generalidades del Maestro 

 

Cuando hablamos del perfil del maestro en general y parvulario en 

particular, se presenta a nuestra imagen muchas cualidades, las mismas 

que fortalecen el perfil de la egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

El maestro a través de la historia ha sido el ejemplo que todo miembro de 

la comunidad desea seguir, por lo tanto un maestro entre otras cualidades 

debe ser: 

Dinámico, para que el proceso de aprendizaje sea una experiencia 

satisfactoria. 

Líder, porque el maestro debe promover su participación dentro de la 

comunidad, convirtiéndose en un verdadero líder positivo, que con sus 

consejos integre a maestros, estudiantes, padres de familia y miembros 

del sector. 

Respetuoso, solidario, y equitativo, para mantener la paz y la armonía 

en general. 

Creativo, porque de esa manera impulsa conocimientos nuevos, y se 

convierte en un profesional competitivo de alta calidad profesional. 

Elabora y recolecta material didáctico, porque de esta manera llega 

más a sus educandos, haciendo de la enseñanza una actividad divertida. 
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PERFIL 

El término perfil generalmente se utiliza y aplica a dos situaciones 

bien concretas y diferentes. Por un lado para referirse a las posturas que 

sólo permiten ver algunas de las dos mitades laterales del cuerpo de una 

persona. 

 

El mundo moderno vive un proceso de cambio acelerado, la 

sociedad y sus instituciones requieren de un perfil altamente calificado en 

los aspectos, científicos, técnicos   y humanísticos para convertirse en 

motor generador de nuevas situaciones como desarrollo, progreso, 

trasformación social, cultural, científica, técnica, económica y humanística. 

 

El perfil que se tiene hoy día del docente en Educación Superior 

establece que su tarea no sólo es dictar clase y examinar a los 

estudiantes, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos así 

como enseñarles estrategias de autorregulación y control de su proceso 

de aprendizaje. Es decir, que aprendan a aprender, a pensar y 

autoevaluarse sobre la marcha.  

 

Lo importante es que el conocimiento no debe transmitirse 

directamente al educando, para ello el docente debe estar preparado para 

que indique e incentive al estudiante a fin de que reconstruya, revise, 

interprete, cuestione y confronte el conocimiento con otros conocimientos 

y sea capaz de aplicarlo a nuevas situaciones.  

 

El Especialista en Docencia en Educación Superior es un 

profesional enmarcado en los aspectos siguientes: mentalidad  

democrática, poseedor de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que le va a permitir actuar en el campo de la docencia y 

educación superior igualmente está preparado para hacer investigaciones 
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pedagógicas inherentes a la docencia universitaria así como gerenciar y 

asesorar actividades  relacionadas con dichos cambios, es un profesional 

sensible ante los cambios científicos, sociales y culturales, con espíritu 

crítico y capaz de ser un agente renovador en materia de docencia en 

educación superior. 

 

CLASES DE PERFILES 

Es preciso determinar las clases de perfiles: 

 

 Perfil conductual o personal 

 Perfil de ingreso 

 Perfil de proceso 

 Perfil Ideal 

 Perfil de calidad educativa 

 Perfil profesional 

 Perfil  ocupacional 

 Perfil actitudinal 

 Perfil Cronológico 

 Perfil funcional 

 

PERFIL CONDUCTUAL 

El perfil conductual del individuo, se establece primero por su 

estabilidad emocional, que es la capacidad de hacer frente a un 

sinnúmero de cambios e injerencias de fenómenos endógenos, (falta de 

estima, fobias, complejos, temores, etc.) como también de los exógenos 
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(incitación a mecanismos de corrupción, explotación laboral, crisis política-

social y económica), sin perder la esencia del “ser” mismo, su probidad y 

determinación para empezar de nuevo si se fracasó y, mantener un 

camino de producción, equidad y rectitud. 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

Es el conjunto de características que una persona debe tener para 

desempeñar eficientemente su rol acorde con las necesidades sociales en 

el puesto de trabajo que se asigne. 

 

También se puede decir que es la unión de conocimientos, 

actitudes y capacidades que le proveen de las herramientas teóricas 

metodológicas, de las destrezas e interés y compromiso para impulsar 

una gestión social concertada, organizada y participativa en iniciativas 

orientadas al logro del Desarrollo Humano Sostenible.  

                                 

PERFIL OCUPACIONAL    

Este determina la capacidad para administrar cualquier tipo de 

empresa o negocio, llevar a cabo y dirigir proyectos sociales, de inversión 

y diversificación productiva ya sean de empresas del sector público o 

privado. 

 

También sirve para fortalecer y contribuir, a través de su 

participación activa en el diseño e implementación de programas y 

proyectos de desarrollo eficiente y efectivo de diversas iniciativas de 
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desarrollo social, contribuyendo así a propiciar espacios de gestión 

compartida entre actores institucionales y de la sociedad civil. 

 

Un perfil ocupacional, también es la descripción muy usada en las 

instituciones educativas, en donde se describen las habilidades que los 

estudiantes adquieren al finalizar su trabajo académico. 

 

La creación de un perfil ocupacional se considera una parte del 

análisis y la descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades 

empresariales, se crean perfiles ocupacionales como un elemento en la 

selección y análisis de personal. 

  

PERFIL ACTITUDINAL 

Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y 

emocionales del individuo, el mismo que debe desarrollar diversas 

cualidades como:  

 

 Trabajar en equipo 

 Proactivo  

 Dinámico 

 Participativo 

 Sólidos valores éticos morales 

 Comunicativo 

 Capacidad de liderazgo 
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PERFIL DE CALIDAD EDUCATIVA 

Es un modo prescriptivo que especifica procedimientos para 

analizar la calidad de la enseñanza en relación con los objetivos 

educativos y los relativos de los exámenes. 

La calidad de la enseñanza es “el grado al que la enseñanza es 

eficaz, eficiente, efectiva y atractiva” es decir el grado al que funciona 

para promover con la optimización de los medios, el desempeño del 

estudiante hacia el aprendizaje.  

La calidad de educación en este modelo descansa en los 

siguientes pilares:  

 

 Fuerza de trabajo intelectual congruente con las  tareas de gestión  

intelectual. 

 Tiempo invertido al aprendizaje (número de horas  dedicados 

trabajo intelectual).   

 Información humanística, científica y tecnológica de la mejor 

calidad (insumo educativo). 

 Habilidades en la autogestión del conocimiento (educación 

sustentable). 

 Productos intelectuales generados (evidencia de aprendizaje 

 La alerta y el uso eficiente de la tecnología (habilidades y visión 

tecnológicas).  

 Lenguaje profesional incorporado (variable principal de valuación 

de la calidad educativa).  

 Socialización asesor-estudiante-pares (interacciones a nivel digital 

y convencional).      

  Valuación sistemática (valoración de criterios de ocurrencia del 

aprendizaje 
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 Soporte tecnológico. 

 

PERFIL FUNCIONAL 

Es el  más  recomendable  para  las personas  físicas  y lo  único   

que pueden hacer las empresas. Aquí  las personas  agrupará en ítem 

con títulos sin mencionar fechas sus principales habilidades y 

experiencias laborales y en forma optativa, podrán agregar una breve 

introducción y una reseña de los lugares donde trabajaron 

 

Las empresas deberán hacer  una presentación  de sí misma 

describir detalladamente los servicios que ofrecen, hacer un listado de los 

clientes destacados que tengan y agregar, opcionalmente, información 

específica del rubro a que se dedican.  

 

EL PERFIL DEL EDUCADOR PARVULARIO 

 El perfil del educador parvulario toma como base los 

planteamientos siguientes: 

 En ellos se encuentran implícitos y explícitos los valores e ideales 

que posee la sociedad. 

Los  postulados  y presentados por JACQUES DELORS 

presentados en su informe a la UNESCO se traducen en cuatro 

categorías: 

 

 Científicas                 (aprender a conocer)  

 Tecnológicas            (aprender hacer)  

 Humano Social          (aprender a vivir juntos) 
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 Personal y Cultural    (aprender a ser) 

 

Un concepto de docente como un ser humano, que participa 

activamente en el desarrollo de las potencialidades individuales, sociales, 

en un ambiente de paz, libertad y de  respeto a la diversidad cultural  

 

En tal sentido, el docente del nuevo milenio debe ser facilitador de 

aprendizajes 

 

Según criterio de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, 2005-103, 

al referirse al perfil del Educador parvulario, expresa:  

Un saber actuar movilizando recursos propios y 

ajenos para resolver problemas reales de manera 

efectiva y éticamente responsable, con 

creatividad e innovación. Los recursos se 

refieren de manera especial a los distintos 

saberes (ser, saber y saber hacer) que de manera 

integrada se transforma en dispositivos que 

serán utilizados por la persona competente  

 

Este docente debe buscar y seleccionar información, ser capaz de 

identificar  necesidades básicas de aprendizajes  de los estudiantes y 

convertirlas en currículum para la enseñanza, saber organizar el trabajo 

grupal con sus colegas, tener capacidad de reflexión crítica y 

colectivamente sobre su papel y práctica pedagógica. 

 

Un docente que construye con los estudiantes aprendizajes 

significativos y pertinentes mediante procesos de reflexión autónoma 

(auto-aprendizaje) y grupal (inter-aprendizaje).  
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Un docente que posea los conocimientos y habilidades necesarias 

para el desempeño eficiente de su profesión, que maneje algunas áreas 

del conocimiento, del desempeño docente y del área personal referidas a 

Administración Educativa, Psicología, Tecnología Educativa, Dominio del 

idioma materno, y de un segundo idioma, habilidad para trabajar en 

equipo,   capacidad   para   distribuir   el   tiempo   con  relación  al  

trabajo, estabilidad emocional, personalidad independiente para asumir 

responsabilidades y tomar decisiones oportunas  y eficaces. 

  

PROFESIÓN 

De acuerdo al diccionario se puede entender el concepto de 

profesión como el empleo o trabajo que desempeña una persona y que 

requiere estudios teóricos, otra manera de definirlos es el empleo facultad 

u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.  

 

El concepto de profesión denota en la actualidad el desarrollo de 

una actividad económica-social específica que demanda un conjunto de 

saberes teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos que han sido 

certificados o validados por una institución educativa como es la 

universidad o institución que el  estado reconozca para este fin.  

 

En lo social hablar de profesión denota una actividad económica 

especial específica es decir el que la ejerce o la desempeña a través de 

sus actividades reconocidas socialmente recibe una retribución 

económica que va acorde con el estatus social que le confiere la 

comunidad.  
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La profesión es una  noción articuladora de significados 

provenientes del saber de una práctica particular de mitos y 

representaciones sociales y del atravesamiento de la realidad contextual. 

 

En la actualidad se define la que profesión es una función 

especializada del trabajo dentro de una sociedad, realizada generalmente 

por un  profesional, la profesión se refiere a menudo específicamente a 

los campos que requieren estudios universitarios, donde se adquieren 

conocimientos especializados.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 A la búsqueda de una definición de la formación profesional, 

cuando se utiliza el término “formación “ acompañado del adjetivo 

“profesional” en una conversación o texto, en general se entiende que se 

hace referencia a un tipo de formación que tiene por finalidad principal el 

preparar a las personas para el trabajo.  

 

Esta es, seguramente, la definición más simple y más 

corrientemente utilizada de formación profesional. Pero si se desea ir un 

poco más allá, y entender qué significa la formación profesional 

actualmente para quienes la imparten y para quienes la reciben, para 

quienes la gestionan y para quienes la ejecutan  y, de modo general, para 

todos aquellos que se interesan por ella, es preciso responder a otras 

preguntas. 

  

      ¿Se habla de una formación para el empleo, tal como este último se 

ha entendido durante una buena parte del siglo XX  es decir como una 

actividad laboral sujeta, a un contrato, a un salario y a condiciones de 
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trabajo claramente especificadas? ¿O se trata para la formación de un 

trabajo no remunerado, al trabajo independiente o por cuenta propia? 

 

¿Se refiere a una preparación exclusiva en aquellos aspectos o 

saberes de carácter técnico, necesarios para realizar una tarea o un  

conjunto de ellas en un puesto de trabajo u oficio?  ¿O se trata de algo 

más amplio  que busca lograr una comprensión más completa de los 

ambientes de trabajo y de otros aspectos que hacen a la vida no sólo 

laboral de las personas, sino también de cuestiones relativas a su 

desarrollo personal, cultural y político. 

 

                 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta  tesis se  fundamenta en la Ley de Educación Superior de la 

República del Ecuador, vigente desde 2010 que manifiesta: 

 

“Art.27.- Establece  que la educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria intercultural,  democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad  de  género, la justicia,  

la solidaridad  y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura  

física,  la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Cuando se habla de sentido crítico, iniciativa  individual, de calidad 

y capacidad para crear se habla de un profesional o de un egresado 

capaz de seguir mejorando su perfil  en  lo creativo, en lo  intelectual, en 
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lo actitudinal esto se debe a que si se puede realizar cambios, cambios  

que lleven a la excelencia como pide nuestra Ley de educación Superior. 

 

En el Art.350.- De  la  Constitución  de la República del Ecuador 

señala que  el  Sistema  de Educación Superior tiene como finalidad la 

forma académica  y profesional con visión científica y humanista;  

La investigación científica y tecnológica,  la innovación,  promoción 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;  la construcción  de  

soluciones  para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

En el Art.351.- De la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de educación Superior estará articulado al 

Sistema Nacional de Educación y al plan Nacional de Desarrollo. 

 

La Ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema 

de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía  responsable, cogobierno, igualdad, 

autodeterminación  para  la producción del pensamiento y conocimiento 

en  el  marco del  diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica y global.  

 

En el Art.355.- De la Carta Suprema, entre otros principios, 

establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica,  administrativa,  financiera  y  
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orgánica,  acorde  con  los  objetivos    del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. Dicha autonomía  garantiza el ejercicio de la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda  de  la  verdad sin  restricciones;  

el gobierno y gestión de sí misma en consonancia  con  los  principios  de 

alternancia, transparencia, y los derechos políticos; y la producción de 

ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

     Cap.1.Art. 2.- Objeto. Esta  ley  tiene  como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la Educación Superior de calidad que  

propenda a la excelencia, al  acceso  universal,  permanencia,  movilidad 

y egreso sin discriminación alguna. 

 

      Cap.2.Art.  4.- El   derecho  a  la  Educación  Superior  consiste en el 

ejercicio efectivo  de la  igualdad de oportunidades, en función  de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
 

1. ¿Por qué es un proyecto factible? 

2. ¿Es necesario que se fortalezca el perfil de la egresada?  

3.  ¿La Facultad estará en capacidad de contratar personal 

especializado  nacional  o  extranjero  para  realizar  talleres  de  

creatividad a nivel superior? 

4. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes de la 

Facultad mediante la creación de un postgrado en talleres de 

creatividad? 

5. ¿La carrera de educadores de párvulos brinda nuevas 

oportunidades de trabajo? 

6.  ¿Está  de  acuerdo en  recibir  un sistema de talleres teóricos y 

prácticos en esta área a partir del tercero y cuarto año de la 

carrera? 

7. ¿De qué depende el éxito profesional del Educador parvulario? 

8. ¿El perfil profesional que oferta la carrera de Educadores de 

Párvulos es el idóneo?  

9. ¿Cuál es la expectativa de la Educación Superior para solucionar 

el problema de poca demanda de trabajo para el Educador 

Parvulario? 

10. ¿El enfoque de competencias es la opción ideal  para que el 

educador Parvulario  se vuelva más competitivo? 

11. ¿La  preparación    académica    y   científica   que   se   impartió  

a los Estudiantes de educación inicial, la considera usted 

pertinente?   

12. ¿Considera   usted   que   si   se   cumple  con  la  misión y visión 

de la Carrera? 
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13. ¿Qué  cambios  estructurales  cree  usted  que  deben  realizarse  

para mejorar la formación de los estudiantes?  Imagen 

institucional,  Calidad de Servicio,  Logros     

14. ¿El perfil profesional que oferta la carrera educadores  de  

párvulos es el más acertado?   

15. ¿Está de acuerdo en que la Educación Superior debe de 

preocuparse de la demanda de trabajo del egresado-a de 

párvulos? 

16. ¿El enfoque de competencias,  es la opción ideal para que el 

Educador Parvulario  desarrolle  actividades   eficientes   en  la  

competitividad? 

17. ¿Los tutores -docentes cumplen con el perfil académico 

profesional? 

18. ¿Cree  que  los    docentes  deben   actualizar   permanentemente  

sus conocimientos? 

19. ¿Conoce usted cuál es el perfil del educador parvulario? 

20. ¿Considera usted oportuno definir convenios  con  organizaciones 

productivas  para que los estudiantes realicen sus pasantías?  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto tiene dos variables: 

 

Variable Independiente 

 

Fortalecimiento del Perfil del egresado/a 

 

Variable Dependiente 

 

Un sistema de talleres teóricos Prácticos para el tercero y cuarto  

año de la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía  de 

la Universidad de Guayaquil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Capacidades. Aptitud   para  ejercer  personalmente  un  derecho y el 

cumplimiento de una obligación de aplicar la imaginación la invención y la 

originalidad a los problemas y desafíos  que presenta la vida.  

Campo. Dicho de las prácticas o investigaciones: realizadas en el lugar 

donde se halla el objeto de estudio, en contra posición a las que se 

realizan en bibliotecas, archivos y laboratorios, trabajo, estudio, 

investigación de campo. 

Competitiva. Capaz de competir. 

Concretar.  Reducir a lo más esencial la materia sobre la que se habla. 

Creación.  Obra de ingenio, arte o artesanía muy laboriosa, o que revela 

una gran inventiva. 

Creatividad. Es la capacidad humana latente en cada individuo. 

Diagnosticar. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza. 

Diplomado.  Persona que ha obtenido un diploma. 

Egresada.  Persona que sale de un establecimiento docente después de 

haber terminado sus estudios. 

Ética.  Parte de la filosofía que trata de la moral. 

Estrato. Que subyace a otro y sobre el cual puede influir. 

Epistemología. Estudio crítico del conocimiento científico. 

Experimental.  Que tiende a la búsqueda de nuevas formas estéticas y 

de técnicas expresivas renovadoras. 
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Facetas. Cada uno de los aspectos que en un asunto se pueden 

considerar. 

Flexibilidad.  Cualidad de reflexivo. 

Infancia. Período de la vida humana desde que se nace hasta la 

pubertad. 

Iniciativa. Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. 

Metodología.  Conjunto de métodos que se sigue en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Muestra.  Parte o porción  extraída  de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. 

Originalidad.  Cualidad  de  original. Actitud, comportamiento o acción 

originales. 

Observación.  Acción y efecto de observar. 

Párvulos.- Niños o niñas.  

Perfil.- Es primordial su formación como profesionistas creativos, 

responsables y honestos que sean capaces de  construir un mundo de 

paz que fortalezca los derechos de las personas y los valores universales 

de la sociedad. 

Práctica-o.  Perteneciente o relativo a la práctica. 

Participativa.- Perteneciente o relativo a la participación. 

Prioridad.  Anterioridad de algo respecto de otra cosa, que depende o 

procede de ello. 

Reaccionar.  Actuar  por  reacción  de  la  actuación de otro, o por efecto 

de un  estímulo. 
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Relevante.  Importante significativo. 

Sólido-a. Asentado, establecido con razones fundamentales y 

verdaderas.                                                                                                            

Subjetiva.  Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, 

y no al objeto en sí mismo. 

Taller.  Escuela o seminarios de ciencias o arte.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica o 

una exposición doctrinal, es parte del proceso de investigación que sigue 

a la propedéutica y que posibilita la sistematización de los métodos y de 

las técnicas necesarias  para  llevarla  a cabo. Cabe aclarar que la 

propedéutica es un conjunto de saberes y  disciplinas que son  necesarias 

para preparar el estudio de una materia. 

  

Metodología es una etapa específica que procede de una 

posición teórica y epistemológica para la selección de técnicas 

concretas de investigación. La metodología entonces depende de los 

postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la 

acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad 

estudiada. (Concepto google).  

 

El marco metodológico principal de  esta investigación es fortalecer 

el perfil del educador parvulario con  un sistema de talleres teóricos 

prácticos para el tercero y cuarto año  de  la  carrera, aplicando  el  diseño  

de la investigación bibliográfica documentada  

 

En la presente investigación constituye el escenario  tecno-

operacional presente en toda investigación, donde se señala el conjunto 

de métodos, técnicas y protocolos instrumentales que se emplearán en el 
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proceso de recolección de los datos requeridos en la investigación y 

propuesta en función de las características del problema investigado y de 

los objetivos planteados en la misma, el marco metodológico 

comprenderá lo relativo al estudio, al diseño de la investigación en 

referencia a los objetivos establecidos.  

 

YACAZZI, 2005-55 Expresa: 

Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve 

como plano general de la investigación, de la 

búsqueda de datos y de su interpretación. A 

medida que el caso se desarrolla, emerge una 

teoría más madura, que se va cristalizando 

(aunque no necesariamente con perfección) 

hasta que el caso concluye.   

 

El  marco  metodológico  de  la  presente investigación señala el 

conjunto de métodos,  técnicas  que se emplearon en proceso de la 

recolección de datos en la cual se realiza un proceso sistemático que     

consiste en la investigación del problema, en investigar a partir de 

información, ya que registrada con anterioridad,  puede  ser  una  fase de 

la investigación (porque cualquier investigación necesita  partir de una  

base previamente documentada) o tipo de investigación (porque se puede 

lograr a través de ella valiosos aportes y conocimientos teóricos).  

 

Este trabajo está apoyado en una investigación sistemática sobre 

realidades con el interés de identificar la necesidad  y la factibilidad de 

elaborar un sistema de  Talleres Teóricos Prácticos para la Facultad de 
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  carrera Educadores de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil.                                                                                                              

 

Tipo de Investigación.-  

 

La investigación documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos  (de  orden  histórico, psicológico, sociológico, etc.)  utiliza  

técnicas muy  precisas,  de  la  documentación  existente,  que  directa o 

indirectamente, aporte la información (monografías.com). 

 

La  investigación bibliográfica es  aquella etapa de la investigación 

científica donde   se  explora  qué  se  ha  escrito  en  la  comunidad  

científica  sobre  un determinado tema o problema. (Salamanca 1998). 

 

Esta investigación  sigue un proceso sistemático en el cual se 

identifican dos variables  la  dependiente  y la independiente en las que se 

pueden ver la objetividad  de los  hechos,  mediante  la investigación con 

el interés de diagnosticar la necesidad  y la  factibilidad de elaborar en la 

Carrera de  Educadores de Párvulos  de  la Universidad de Guayaquil un 

Sistema de Talleres Teóricos Prácticos.  

 

Es  decir,  que las  investigaciones de este tipo permiten analizar 

los problemas con el propósito de observar reflexionar, indagar e 

interpretar y explicar sus causas  y efectos, todos los presentes datos e 

información fueron recopilados en el lugar de los hechos. 
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Fases de la Investigación 

 

El estudio se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases: 

 

Fase I: Se realiza un diagnóstico sobre la situación problemática que se 

presenta en la institución educativa, tomándose como prioridad la 

planteada en el estudio a realizar, como es un Sistema de Talleres 

Teóricos y Prácticos para el tercero y cuarto año de la carrera. 

 

Fase II: Se realiza una revisión bibliográfica que permita sustentar 

teóricamente la investigación. Para la revisión de las fuentes se empleará 

la técnica del análisis, esto permite la elaboración de un primer esquema 

de trabajo, lo que vendría a constituir luego la estructura temática con 

temas y subtemas. 

 

Fase III: Corresponde a la sistematización de los pasos que se siguen 

para ejecutar la investigación, entre los cuales se tiene la delimitación del 

planteamiento del problema, la construcción de los objetivos, redacción de 

la justificación, así como también el planteamiento de los antecedentes. 

Así mismo, se selecciona las bases teóricas y legales, tratamiento 

metodológico en cuanto al tipo y diseño de paradigma de la investigación 

y el uso de las técnicas e instrumentos. 

 

Fase IV: Diseño e implementación de un Sistema de Talleres Teóricos y 

Prácticos para el tercero y cuarto año de la carrera de Educadores de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fase V: Procesamiento y análisis de los datos, consiste en ordenar 

procesar, los datos obtenidos para poder llegar a las conclusiones: 
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 El proyecto está apoyado en la investigación descriptiva de campo 

con el propósito de establecer la facilidad de un Sistema de 

Talleres Teóricos y Prácticos para el tercero y cuarto año de la 

carrera de Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. 

 Se utiliza la metodología científica para el desarrollo del 

conocimiento en relación a lo que se observa para ser analizado. 

Además se aplica los métodos inductivos y deductivos porque se 

parte de los hechos obtenidos a base de observaciones, 

comparaciones, para determinar soluciones del problema 

planteado.  

 

POBLACIÓN 

 
 

Población es un grupo de personas que vive en un área o espacio 

determinado, su crecimiento demográfico, no sólo se basa en el número 

de nacimientos y muertes, sino también el determinado por la migración y 

la emigración. 

 

FERRER Y MARTÍNEZ 2006-51 

“….aquellos derechos que habilitan a los seres 

humanos para tomar decisiones libres e 

informadas sobre su fecundidad, mortalidad y 

migración, y actuar en consecuencia”  

 

COSTELLO Y OSBORNE, 2005-159-161 

“…el análisis factorial confirmatorio, como 

cuando una vez hecha una escala o test se desea 

verificar si se mantiene la misma estructura en 

una muestra distinta”.  



 
 

87 
 

Para el efecto de esta investigación, la población está conformada 

por los egresados y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil Carrera Educación Parvularia.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente propuesta busca solucionar el problema detectado en 

la carrera Educadores de Párvulos enfocando al tercero y cuarto año y 

egresados de la misma, lo cual afecta a la sociedad. 

 

Cuantitativamente una población es el conjunto de todas las cosas 

que  concuerdan  con  una  serie  de especificaciones (Selltiz1980) un 

crear común  es pensar que la muestra es representativa  

automáticamente…...por ello es indispensable delimitar exactamente los 

parámetros muestrales.  

 

 De acuerdo a los objetivos  de esta investigación la población está 

constituida  por  los actores del proceso académico del tercero y cuarto 

año  de la Carrera Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, correspondiente al año lectivo 2012-2013 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN 

ESTRATOS 
 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 98 

ESTUDIANTES DE 3° 400 

ESTUDIANTES DE 4° 400 

TOTAL 898 
Fuente. SECRETARÍA GENERAL ESCUELA DE PÁRVULOS                                                                                                                                                   
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MUESTRA 

 

En SCRIBD GOOGLE se define a la muestra de la siguiente 

manera: Es un enfoque cuantitativo es un  subgrupo de  la población 

de la cual se recolectan los datos y debe ser representativa de ella. 

En un enfoque cualitativo es  una  unidad  de análisis de conjunto de 

personas, contextos, eventos  o sucesos  sobre el  (la) cual se recolectan 

los datos sin que necesariamente sea representativo (a) del universo 

(puede ser incluso todo el universo.      

 

 La  selección  de  la  muestra  de  los egresados se la consiguió 

mediante el muestreo  aleatorio.  En términos matemáticos, dada una 

variable aleatoria X con una distribución de probabilidad F, una muestra 

aleatoria de tamaño N es un conjunto finito de N variables independientes, 

con la misma distribución de probabilidad F. 

 

Para determinar la muestra se aplicó el 22% de la totalidad de los 

docentes, y el 10% de la población real de los estudiantes, obteniendo los 

siguientes resultados: 

DIRECTIVOS Y DOCENTES son 98 x22%= 21,56 o sea 22 profesores. 

ESTUDIANTES son 800 x 10% = 80 estudiantes 

CUADRO N° 2 

MUESTRA 

ESTRATOS   

ESTUDIANTES DE TERCERO Y  CUARTO 80 

DIRECTIVOS Y DOCENTES  22 

TOTAL 84 
Elaborado por  Lcda. Alexandra Moya Castillo                                                                                                       

http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Constituye  el  conjunto  de procedimientos que describe las 

actividades que un  observador  debe realizar para recibir las impresiones  

sensoriales (sonidos, impresiones  visuales o táctiles, etc.) que  indican  la 

existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. (Reynolds, 

1971) La  cual  va  a  determinar investigación que se pretende realizar, 

en base a las dimensiones o indicadores.  
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CUADRO N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES FUNDAMENTACIÓN INDICADORES 

  Fundamentación * Teórica 

    * Pedagógica 

    * Psicológica 

    * Social 

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL     

 DE LA EGRESADA DE LA CARRERA Educadores de Párvulos * Introducción 

EDUCADORES DE PÁRVULOS     

 
  * El Educador Parvulario. 

    Definiciones 

    
 

    * Creatividad y la inteligencia 

      

    * Misión e importancia de la  

    Educación Parvularia 

      

  Perfil Campo Ocupacional: 

    * Clases de perfil 

    * Perfil Conductual 

    * Perfil Actitudinal 

    * Perfil Funcional 

    * Perfil Profesional 

    * Perfil Ocupacional 

Elaborado por: Lcda. Alexandra Moya Castillo  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

 El diagnóstico 

 La validación 

 La factibilidad            

 

ENCUESTA  Y   CUESTIONARIO 

 

OBSERVACIÓN:      

 

Es un proceso que permite detenerse a contemplar 

cuidadosamente objetos o situaciones naturales o sociales. 

 

La observación es espontánea se puede sostener que hasta 

subjetiva; pero a medida que se adentra más en la investigación se vuelve 

objetiva y sistemática. 

 

La observación planificada y preparada, en circunstancias aun 

siendo planificada y bien estructurada se puede producir errores, al no 

lograr recopilar suficiente información  en cuenta que:  
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a) Observar requiere una preparación previa de quienes van a hacerla 

y lo ideal es someterlos a un breve período de entrenamiento. De 

hecho en los colegios y universidades debería practicarse esa 

buena costumbre, a fin de evitar, sobre todo, el subjetivismo en lo 

observado. 

b) En la investigación social y educativa, suele ocurrir que las 

personas modifiquen sus comportamientos al saber o darse cuenta 

que están siendo observados. 

 

Cfr.OREALC, 2007 – 23 expresa:  

“Es indudable que la calidad que los docentes 

imprimen a sus tareas y el ambiente que logran 

generar en el aula son los factores más 

importantes que explican los resultados de la 

educación”  

 

ENCUESTA: 

Se llama encuesta a la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado permite recopilar datos en toda la   población  o  de    una parte 

representativa. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el  cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla   el proceso que está en observación (cómo si lo 

hace en un experimento). Los   datos se  obtienen  a partir  de realizar    un   

conjunto  de  preguntas   normalizadas  dirigidas a una muestra representativa o  

al  conjunto  total  de la población estadística en  estudio, formada  a    menudo 

por personas, empresas o entes institucionales con el fin  de conocer  estados 
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de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar  la pregunta más conveniente, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. www.Enciclopedia Wikipedia 

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Los instrumentos son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información 

donde se discuten los conceptos y las técnicas de recolección de datos 

que permiten determinar el valor, dato  o respuesta de las variables que 

se investigan  se utilizaron dos instrumentos. 

 

TÉCNICAS PRIMARIAS 

 Muestra 

 Observación 

 Encuesta 

     

MUESTRA: Es  una  selección  tomada  de  un grupo más grande (la 

población) para poder examinarla y determinar algo.  

 

OBSERVACIÓN:   es  una  técnica  de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos,  casos,  objetos, acciones, 

situaciones, etc, con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación.  
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ENCUESTA: es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más    amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados   de   interrogación   con   intención   de   obtener     

mediciones cuantitativas   de  una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población (Prof. García Ferrado).   

    

La encuesta se puede realizar sobre el total de la población o sobre 

una parte representativa de la misma que se llama muestra. Una 

encuesta realizada  al  total de la población es Censo referido al 31 de 

marzo de los años terminados  en  uno  en el que se recoge información 

sobre todos los censados    en cada uno de los municipios disponiendo  

de una base de datos el Instituto Nacional de Estadística para estudios 

posteriores de la población, a que estos datos se actualizan y se 

proponen al día para saber en cada momento la situación del país. 

 

TÉCNICAS SECUNDARIAS: 

 

Las Técnicas Secundarias sirvieron para tomar información de 

fuentes indirectas, las  cuales permitieron realizar investigación  

bibliográfica  y documental siendo  estas las lecturas científicas, análisis 

de contenidos, resumen y síntesis.  

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación,  se  diseñan  dos  instrumentos  cuyos 

objetivos serán receptar información  sobre  las  características  sociales y 

la aplicabilidad de un sistema de Talleres Teóricos y Prácticos por lo que 

se utilizó la encuesta, en base de un cuestionario, el mismo que consta 
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como anexos (ver anexo), con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Likert. 

 

Para la construcción de los instrumentos se considera un plan, en 

el cual se contemplan las etapas y pasos seguidos en el diseño y 

elaboración, según el siguiente esquema elaborado sobre la base del 

modelo presentado por B. de Acosta (1991), citado por Bastidas (1997).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

96 
 

CUADRO N° 4 
                   Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
 
 

ETAPAS   PASOS 

  
         Revisión y análisis del 

problema de investigación.

  
         Definición del propósito del 

instrumento.

  
         Revisión de la bibliografía y 

trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento.

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 

         Consulta a expertos en la 
construcción de instrumentos.

           Determinación de la 
población.

           Determinación de los 
objetivos, contenidos y tipos de 
ítems del instrumento.

    

DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 

         Construcción de los ítems.

         Estructuración de los 
instrumentos.

         Redacción de los 
instrumentos.

ENSAYO PILOTO DEL 
INSTRUMENTO 

         Sometimiento del 
instrumento a juicio de expertos.

         Revisión del instrumento y 
nueva redacción de acuerdo a las 
recomendaciones de los expertos.

ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

         Impresión del instrumento.
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En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Para el diagnóstico 

 Para la validación 

 Para la factibilidad. 

 

El contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos del 

estudio se pone cuidado en el número de preguntas, a fin de que los 

investigados contesten   de  manera  integral  los  requerimientos  que se 

definan en la propuesta. 

 

La aplicación es directa e individual en el proceso de definición de 

la factibilidad,  las respuestas son cerradas con la escala tipo Likert, para 

que el investigado  marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

                 5       Muy de acuerdo            =   Excelente 

                 4        Muy en desacuerdo     =   Muy Bueno 

                 3       De acuerdo                   =   Bueno 

                 2       En desacuerdo              =   Regular 

                 1       Muy en desacuerdo       =   Deficiente 

 

Estos instrumentos   constan como anexo al final del presente tomo 

el cuestionario está organizado en dos partes:   

 

 Portada que contiene el título del instrumento y la presentación. 

Esta última indica el objetivo del estudio. 

 El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

   

VALIDEZ 

 

La validez del contenido se refiere al grado en que un 

instrumento refleja   un dominio específico de contenido  de lo que se 

mide  es el grado en que la medición representa al concepto medido  

 

MUÑIZ, 2005 - 95 

Lo que interesa, desde el punto de la validez, no 

es el instrumento sino más bien las inferencias 

que se hacen a partir de las puntuaciones que 

arroja, o sea, de las interpretaciones derivadas 

en virtud del concepto que se busca medir.  

 

Un instrumento puede ser confiable pero no valido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se realizará en base a su contenido, criterio 

y constructo, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que el mismo haya sido hecho  para  otro contexto, por ello  el 

instrumento debe ser confeccionado evitando estos aspectos.  

 

Al fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas:  

 

 Se consulta a expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos.  

 Sobre la base de juicios de expertos se elabora la versión definitiva  

de los cuestionarios. 
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Con  los  antecedentes  señalados, los  validadores que actuaron 

en calidad de  expertos, con  los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalan  cuáles  son las correcciones que se deben realizar 

en el instrumento que se  aplica  en la  investigación, para lo cual se 

entregó los siguientes documentos:  

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia  de  cada  ítem  con  los  objetivos de la 

investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje 

utilizado. 

 Objetivos  del  instrumento,  matriz  de  operacionalización de 

variables e instrumento a ser validado.       

 

A  continuación  se presenta los cuadros, resumen de las opiniones y 

observaciones realizadas, que sirvieron de base para la elaboración 

definitiva del instrumento. 

 

 

     En  relación  a la calidad  técnica y lenguaje, los validadores no 

hicieron ninguna observación.  

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad según  ENRIQUE ELLMANN 2008 – 55 dice:  

 

Es  la  “capacidad  de un ítem de desempeñar 

una función  requerida, en condiciones  

establecidas”. Habremos  logrado  la  

confiabilidad  requerida cuando el “ítem” 

podemos  referirnos  a una máquina, a una planta 

industrial, aun proceso a  un  rodado,  a  un 
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sistema y también a una persona, la confiabilidad 

impacta directamente  sobre los resultados de la 

Empresa, debiendo aplicarse no solo a máquinas  

o equipos aislados sino a la totalidad de los 

procesos que integran la cadena de valor de la 

organización.   

 

Según la investigación pedagógica de Ary  (1992)  la confiabilidad 

de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o a la 

validez en un concepto del cual puede tenerse diferentes tipos de 

evidencia. Según Ary, Jacob y Raza Vich y Cap. 9  del libro Metodología 

de la Investigación de Hernández S.  

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al  grado 

de  precisión  o exactitud  de la medida, en el sentido de que si se aplica 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados.    

  

 Es el caso de una balanza o de un termómetro, los  cuales serán 

confiables  si  al  pesarnos  o  medirnos la temperatura en dos ocasiones 

seguidas, se obtiene los mismos datos. 

 

          TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Lo primero que se realiza es la Observación donde se a utiliza 

todos nuestros sentidos y acumular hechos que  ayudan a la identificación 

de un problema como a sus posterior resolución, después se sigue con la 

muestra con  un  subgrupo  en  donde  tienen  la  misma  posibilidad  de 

ser elegidos los elementos constituyen  la  muestra de investigación y 

está dirigida a los egresados 
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 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

 Revisión y corrección final del anteproyecto. 

 Desarrollo del marco teórico del proyecto. 

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos a la muestra 

 Tabulación de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Propuesta. 

 Elaboración del informe final. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Para  obtener  este  análisis  fue necesario aplicar los instrumentos 

de muestra   dirigidos   a  los  egresados  y docentes  de  la  Carrera    

Educadores de Párvulos.  La  siguiente  técnica es la  observación, donde 

una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los  

mismos,  por  cuanto la información que arroja es la que indique  las  

conclusiones  a las cuales llega la investigación, lo que va a mostrar la 

percepción que poseen los egresados de  la Carrera Educadores de  

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a las concepciones 

que posee sobre Sistemas de Talleres Teóricos Prácticos. 

 

Las personas encuestadas brindaron la colaboración necesaria y 

sus respuestas fueron concretas y claras ya que se les explicó lo 

trascendental del tema, además ellos eran la base en que se asienta la 

presente investigación. Los datos recopilados de la encuesta pasaron por 

los siguientes procesos: 

 

 Depuración de datos. 

 Codificación de la información. 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

 Análisis y comentarios.   
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para  obtener  este  análisis  fue necesario aplicar los instrumentos 

de investigación como: 

 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

 Revisión y corrección final del anteproyecto. 

 Desarrollo del Marco Teórico del Proyecto. 

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 

 Recopilación de  datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

 Tabulación de datos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Propuesta. 

 Elaboración del informe final 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿La preparación académica y científica que se imparte a los 

estudiantes de Educación Inicial, la considera usted pertinente? 

CUADRO N° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 45% 

Indiferente 5 23% 

En desacuerdo 4 18% 

Muy en 
desacuerdo 

3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos 
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

  

 
Fuente: Facultad de Párvulos 
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 45% de los encuestados está muy de 
acuerdo, y que es hora de seguir dando paso a los cambios positivos y 
mejoras, lo cual  lleva a seguir adelante  como profesionales creativos e 
innovadores,  el 23% restante le resulta indiferente cualquier cambio, 
mientras que el 18% está en desacuerdo y el 14% muy en desacuerdo, 
consideran que no hay necesidad de cambiar. 

Muy de 
acuerdo 

45% 

Indiferente 
23% 

En 
desacuerd

o 
18% 

Muy en 
desacuerdo 

14% 

¿La preparación académica y científica que se imparte a 
los estudiantes de Educación Inicial, la considera usted 

pertinente? 

GRÁFICO N° 1 
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que la universidad contrate personal 

especializado nacional o extranjero para realizar talleres de 

creatividad a nivel de universidades? 

CUADRO N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 46% 

Indiferente 4 18% 

En desacuerdo 6 27% 

Muy en 
desacuerdo 

2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                               
Elaborado por el autor Moya Alexandra 
 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el gráfico en lo relacionado a la segunda pregunta de 
contratar personal ya sea extranjero o local  el 46% de los encuestados 
esta muy de acuerdo,  el 27% está en desacuerdo, el 18% es indiferente, 
el 9% restante se encuentra muy en desacuerdo, pues consideran que la 
universidad sí tiene personal muy capacitado. 

Muy de 
acuerdo 

46% 

Indiferente 
18% 

En desacuerdo 
27% 

Muy en 
desacuerdo 

9% 

¿Está usted de acuerdo que la universidad contrate 
personal especializado nacional o extranjero para 

realizar talleres de creatividad a nivel de 
universidades? 
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3.- ¿Cree usted necesario capacitar a los docentes de la Facultad en 

un posgrado en talleres de  creatividad? 

CUADRO N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 

Indiferente 4 18% 

En desacuerdo 4 18% 

Muy en 
desacuerdo 

2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                         
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 55% de los encuestados está muy de 
acuerdo, el 18% está en desacuerdo; el otro 18% es indiferente y el 9% 
restante se encuentra muy  en desacuerdo en seguir capacitándose, 
actualizándose para estar profesionalmente, académica y 
competitivamente preparados. 

Muy de 
acuerdo 

55% 

Indiferente 
18% 

En 
desacuerdo 

18% 

Muy en 
desacuerdo 

9% 

¿Cree usted necesario capacitar a los docentes de la 
facultad en un posgrado en talleres de creatividad? 
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4.- ¿La Carrera  Educadores de Párvulos brinda nuevas 

oportunidades de trabajo? 

CUADRO N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 73% 

Indiferente 4 18% 

En desacuerdo 2 9% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 73% de los encuestados está muy de 
acuerdo, el 18% es indiferente, mientras que el 9% de los restantes se 
encuentra en desacuerdo, en que esta profesión  brinda nuevas 
oportunidades de trabajo 

73% 

18% 
9% 

0% 

¿La carrera de Educadores de Párvulos brinda nuevas 
oportunidades de trabajo? 

Muy de acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted necesario hacer cambios estructurales para 

mejorar la formación de los estudiantes? 

CUADRO N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 50% 

Indiferente 3 14% 

En desacuerdo 4 18% 

Muy en 
desacuerdo 

4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 50% de los encuestados está de 

acuerdo,  en que la imagen institucional tenga cambios estructurales y  la 

calidad de servicio debe ser mejorada cada día y que deben ser los logros 

que debe tener el maestro para poder desempeñarse de mejor manera en 

el aula,  el 18% restante no se encuentra muy en desacuerdo, el 18% está 

en desacuerdo, mientras que el 14% es indiferente.  

Muy de 
acuerdo 

50% 

Indiferente 
14% 

En 
desacuerdo 

18% 

Muy en 
desacuerdo 

18% 

¿Considera usted necesario hacer cambios 
estructurales para mejorar la formación de los 

estudiantes? 



 
 

109 
 

6.- ¿El perfil profesional que oferta la Carrera de Educadores de 

Párvulos es el idóneo? 

CUADRO N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 50% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 5 23% 

Muy en 
desacuerdo 

4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                           
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 50% de los encuestados está de 

acuerdo, en que si es idóneo el perfil profesional,  el 23% está en 

desacuerdo, el 18% se encuentra muy en desacuerdo, mientras que el 

9% restante es indiferente.  

Muy de 
acuerdo 

50% 

Indiferente 
9% 

En desacuerdo 
23% 

Muy en 
desacuerdo 

18% 

¿El perfil profesional que oferta la carrera  Educadores de 
Párvulos es el idóneo? 
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7.- ¿La Educación Superior se preocupa del problema de poca 

demanda de trabajo para el Educador Parvulario? 

CUADRO N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 45% 

Indiferente 7 32% 

En desacuerdo 4 18% 

Muy en 
desacuerdo 

1 5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 45% de los encuestados está muy de 

acuerdo, el 32% es indiferente, el 18% se haya en desacuerdo, y el 5% 

restante están en desacuerdo con respecto al hecho de que la Educación 

Superior se preocupa de la demanda de trabajo para la especialidad. 

45% 

32% 

18% 

5% 

¿La Educación Superior se preocupa del problema 
de poca demanda de trabajo para el Educador 

Parvulario? 

Muy de acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que si se cumple con la Misión y Visión de la 

Carrera? 

CUADRO N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 32% 

Indiferente 8 36% 

En desacuerdo 5 23% 

Muy en 
desacuerdo 

2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 36% de los encuestados es indiferente,  

el 32% se encuentra muy de acuerdo,  en que si  se cumple con la visión 

y misión de la carrera, el 23% restante se encuentra en desacuerdo, 

mientras que el 9% restante dice estar muy en desacuerdo. 

32% 

36% 

23% 

9% 

¿Considera usted que si se cumple con la Misión y Visión 
de la Carrera? 

 

Muy de acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Conoce usted el campo ocupacional y las competencias que 

como Educador Parvulario debe desempeñar? 

CUADRO N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 77% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 3 14% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 77% de los encuestados está muy de 

acuerdo,  el 14% está en desacuerdo, mientras que el 9% restante se 

encuentra en desacuerdo, en  que si conocen el campo ocupacional y las 

competencias que debe desempeñar, como excelentes profesionales. 

Muy de 
acuerdo 

77% 

Indiferente 
9% 

En 
desacuerdo 

14% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

¿Conoce usted el campo ocupacional y las competencias 
que como Educador Parvulario debe desempeñar? 
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10.- ¿La carrera  Educadores de Párvulos satisface las expectativas 

del egresado? 

CUADRO N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 36% 

Indiferente 5 23% 

En desacuerdo 6 27% 

Muy en 
desacuerdo 

3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 36% de los encuestados está muy de 
acuerdo,  el 27% está en desacuerdo, el 23% es indiferente, mientras que 
el 14% restante está en muy en desacuerdo y consideran que la Carrera 
de Párvulos si satisface sus expectativas. 

Muy de 
acuerdo 

36% 

Indiferente 
23% 

En desacuerdo 
27% 

Muy en 
desacuerdo 

14% 

¿La carrera de Educadores de Párvulos satisface las 
expectativas del egresado? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 3° Y 4° AÑO DE 

LA CARRERA 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que se fortalezca el perfil de la 

egresada-o de la Carrera de Párvulos? 

CUADRO N° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

Indiferente 12 15% 

En desacuerdo 7 9% 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 
 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 75% de los encuestados está muy de 
acuerdo, el 15% es indiferente, el 9% está en desacuerdo y el 1% 
restante se encuentra muy en desacuerdo en que si se debe fortalecer el 
perfil del egresado, porque este es el  primero que observan en cualquier 
empresa laboral.  

Muy de 
acuerdo 

75% 

Indiferente 
15% 

En 
desacuerdo 

9% 

Muy en 
desacuerdo 

1% 

¿Está usted de acuerdo en que se fortalezca el perfil 
de la egresada-o de la carrera de párvulos? 
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2.- ¿Está de acuerdo en recibir un Sistema de Talleres Teóricos y 

Prácticos en esta área a partir del tercero y cuarto año de la carrera? 

CUADRO N° 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 69% 

Indiferente 12 15% 

En desacuerdo 9 11% 

Muy en 
desacuerdo 

4 5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 69% de los encuestados está Muy de 

acuerdo, el 15% es indiferente, el 11% está en desacuerdo y el 5% 

restante  se encuentra muy en desacuerdo a vivir esa experiencia a nivel 

de universidades y demostrar su capacidad de crear sus propios talleres.  

69% 

15% 

11% 5% 

¿Está de acuerdo en recibir un Sistema de 
Talleres Teóricos y Prácticos en esta área a 
partir del tercero y cuarto año de la Carrera? 

 

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Los Tutores-Docentes cumplen con el perfil académico 

profesional? 

CUADRO N° 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 9 11% 

Muy en 
desacuerdo 

3 4% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        

Elaborado por el autor Moya Alexandra 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 75% de los encuestados está muy de 

acuerdo, el 11% está en desacuerdo, el 10% es indiferente, mientras que 

el 4% restante se encuentra muy en desacuerdo, con los tutores que si 

han cumplido con su perfil académico,  sin embargo es necesario evaluar 

y capacitar a los docentes de manera que se cumpla al máximo y se 

revise en que no se está cumpliendo y así poder llegar al perfil académico 

de la carrera que se ha propuesto. 

75% 

10% 11% 

4% 

¿Los Tutores-Docentes cumplen con el perfil 
académico profesional? 

 

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Conoce usted cuál es el perfil del Educador Parvulario? 

CUADRO N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 69% 

Indiferente 13 16% 

En desacuerdo 11 14% 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 69% de los encuestados están muy de 

acuerdo y si conocen el perfil del educador parvulario,  el 16% es 

indiferente, el 14% está en desacuerdo, el 1% restante se encuentra muy 

en desacuerdo. Por lo que es necesario que los estudiantes reciban 

orientación sobre el perfil de la carrera, lo cual les ayudará a seleccionar 

con más eficiencia su formación profesional. 

69% 

16% 

14% 

1% 

¿Conoce usted cuál es el perfil del Educador 
Parvulario? 
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5.- ¿Cree usted que la carrera Educadores de Párvulos brinda 

oportunidades en el ámbito laboral? 

CUADRO N° 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 56% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 22 28% 

Muy en 
desacuerdo 

8 10% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 60% de los encuestados esta muy en 

desacuerdo en que la carrera brinda oportunidades de trabajo pero se 

debe considerar, el 28% está en desacuerdo, el 10% está muy en 

desacuerdo, mientras que  el 3% restante  que no se encuentra muy de 

acuerdo ya que este grupo conoce la poca acogida que la sociedad les da 

a los profesionales en Educación Parvularia. 

56% 

6% 

28% 

10% 

¿Cree usted que la carrera Educadores de Párvulos 
brinda oportunidades en el ámbito laboral? 
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6.- ¿Considera que el perfil del educador parvulario le provee 

herramientas para su éxito profesional? 

CUADRO N° 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 49% 

Indiferente 20 25% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en 
desacuerdo 

16 20% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro, el 49% de los encuestados está muy de 

acuerdo, 25% es indiferente, el 6% está en desacuerdo, mientras que el 

16% indica estar muy en desacuerdo en que si nos provee herramientas 

para el éxito profesional. 
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25% 

6% 
20% 

¿Considera que el perfil del educador parvulario le 
provee herramientas para su éxito profesional? 
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7.- ¿Considera usted oportuno definir convenios con organizaciones 

productivas para que los estudiantes realicen sus pasantías? 

CUADRO N° 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 88% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en 
desacuerdo 

5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 
 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 88% de los encuestados considera 
necesario y está  muy de acuerdo en  que se realicen convenios con este 
tipo de organizaciones, el 6% está muy en desacuerdo, el 5% está en 
desacuerdo, el 1% restante no se encuentra indiferente porque 
desconoce el tema. 

88% 

1% 5% 

6% 

¿Considera usted oportuno definir convenios con 
organizaciones productivas para que los estudiantes 

realicen sus pasantías? 
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8.- ¿Considera necesario presentar proyectos, programas que 

fomenten y promocionen la Carrera? 

CUADRO N° 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 43% 

Indiferente 16 20% 

En desacuerdo 25 31% 

Muy en 
desacuerdo 

5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

El 43% de los egresados encuestados están muy de acuerdo, el 31% se 
encuentra en desacuerdo, el 20% es indiferente, mientras que el 6% 
expresa estar muy en que se realicen o presenten proyectos, programas 
y/o eventos  especiales que fomenten y promocionen la Carrera de 
Educación Parvularia. 

43% 
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6% 

¿Considera necesario presentar proyectos, 
programas que fomenten y promocionen la Carrera? 
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9.- ¿Cree usted que el egresado posee las actitudes necesarias 

(persuasivas, persistentes) que le permitan ingresar al ámbito 

laboral? 

CUADRO N° 23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 53% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 12 15% 

Muy en 
desacuerdo 

21 26% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 53% de los egresados  está muy de 

acuerdo, el 26% se encuentra muy en desacuerdo, el 15% está en 

desacuerdo y el 6% restante considera que no todos  tienen la actitud 

necesaria para incursionar en lo laboral. Esto hace necesario desarrollar 

estas actitudes y destrezas para desenvolverse con mayor soltura en el 

ámbito  profesional. 
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¿Cree usted que el egresado posee las actitudes 
necesarias (persuasivas, persistentes) que le permitan 

ingresar al ámbito laboral? 
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10.- ¿Los contenidos pragmáticos de las asignaturas que usted 

estudió responden a las necesidades actuales? 

CUADRO N° 24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 50% 

Indiferente 21 26% 

En desacuerdo 10 13% 

Muy en 
desacuerdo 

9 11% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Facultad de Párvulos                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por el autor Moya Alexandra 

 

Interpretación de los resultados 

Como se analiza el 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que 
las asignaturas responden  a las necesidades actuales, el 26% es 
indiferente, el 13% expresa estar en desacuerdo, y el 11% restante 
considera que no se ajustan totalmente. Por lo que se debe implementar 
en la malla curricular asignaturas acorde a las exigencias actuales. 

50% 

26% 

13% 
11% 

¿Los contenidos pragmáticos de las asignaturas que 
usted estudió responden a las necesidades actuales? 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Por qué es un proyecto factible? 

 

Es un proyecto factible porque sí se puede ejecutar o realizar porque se 

busca producir un bien  o servicio para satisfacer una necesidad o colmar 

una expectativa para lo cual es necesario  definir su rentabilidad en donde 

están involucradas la parte técnica, ambiental, financiera y 

socioeconómica. 

 

2) ¿Es necesario que se fortalezca el perfil del egresado/a? 

 

Es muy importante fortalecer el perfil del egresado/a porque es en éste 

donde deja la marca la institución porque al unir, visión ,misión y las 

diversas prácticas educativas voy a lograr evidenciar las características 

indicadas en el perfil de los profesionales y es allí en donde se marca la 

diferencia. 

 

3) ¿La Facultad tiene presupuesto para contratar personal 

especializado nacional o extranjero para realizar talleres de 

creatividad a nivel de universidades? 

 

Toda universidad cuenta con apoyo económico ya sea subvencionado, 

benéfico o autofinanciado porque no se pueden detener los avances, 

progresos la creatividad del profesional y quedarnos sin hacer el mejor y 

mayor esfuerzo. 

 

4) ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes de la 

Facultad en un postgrado de Creatividad? 

 

Sí, es necesario capacitar a los docentes de la Facultad porque este 

trabajo nos va a permitir reflexionar acerca de una educación creativa 

tomando como punto de partida un Diplomado de Creatividad  en 

Educación porque educar en creatividad es educar para el cambio y 

formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza,  amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se le van presentando en su vida escolar y cotidiana. Es 

ofrecer herramientas para la innovación 
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5) ¿La Carrera Educadores de Párvulos brinda nuevas 

oportunidades de trabajo? 

Esta carrera sí brinda oportunidades de trabajo lo que piden en las 

instituciones  es que tengan la licenciatura y si fuera mejor una maestría 

porque esto garantiza  profesionales capacitados aptos para el cuidado de 

los niño-as de nuestro país. Recordemos que la calidad es innovación, 

creatividad, seguridad en el desarrollo del trabajo efectuado. 

 

6) ¿Está de acuerdo en recibir un Sistema de Talleres Teóricos y 

Prácticos en esta área a partir del tercero y cuarto año de la 

carrera? 

 

Estamos de acuerdo porque estos nos enseñan aprendizajes prácticos 

según los objetivos que nos proponemos, el taller como  tiempo-espacio 

para la vivencia, la reflexión, la conceptualización como síntesis del 

pensar, el sentir y el hacer, como el lugar para la participación y el 

aprendizaje.  

 

7) ¿De qué depende el éxito del educador parvulario? 

 

Depende de su capacidad de adaptación en este siglo, nos lleva a la  

constante tendencia de innovar de manera perenne y debemos de ir al 

ritmo de los cambios  que nos depara la sociedad y el sistema. 

 

8) ¿El perfil profesional que oferta la carrera de Educadores de 

Párvulos es el  idóneo? 

 

El perfil que oferta la carrera de educadores de párvulos si es el idóneo 

porque nos prepara para ser administradores de nuestras propias 

instituciones educativas y desenvolvernos en otras funciones afines a la 

profesión. 

 

9) ¿Cuál es la expectativa de la Educación Superior para 

solucionar el problema de poca demanda de trabajo para el 

educador parvulario? 

La expectativa de la educación superior es solucionar y producir 

propuestas para buscar la solución de los problemas del país. 
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10)  ¿El enfoque de competencias, es la opción ideal para que el 

Educador Parvulario ante el desafío de la competitividad? 

 

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior  define como el más 

grande reto: “El desafío de la competitividad es inexcusable en un mundo 

internacionalizado; sin competitividad estamos condenados al atraso y al 

subdesarrollo. Competitividad implica, conocimiento, tecnología, manejo 

de información, destrezas, significa elevar la calidad de nuestros sistemas 

educativos ponerlos al nivel de sus  similares internacionales, flexibilizar 

los sistemas de conocimiento, armonización de estudios y movilización de 

profesionales, docentes y estudiantes. 

 

La innovación y competitividad no se entienden si no están vinculadas a  

la  solidaridad, la justicia y la equidad, son parte esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este desafío ético está y estará siempre vigente.      
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| 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de los instrumentos y el procesamiento sistematizado de los 

resultados, ha permitido alcanzar los objetivos fundamentales de la 

investigación, lo que a su vez genera reflexiones que son respondidas de 

acuerdo al resultado de las mismas. 

 

CONCLUSIONES 

Después de analizar la presente investigación, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

a) Sí es un proyecto factible, porque se puede ejecutar o realizar 

porque se  busca un bien o servicio para satisfacer una necesidad 

o colmar una expectativa. 

 

b) Es evidente que la mayoría de egresados desconocen los perfiles 

que la carrera  posee para insertarse en el campo laboral. 

 

c) Según los resultados de la investigación no existen en la actualidad 

programas ni eventos que fomenten y promuevan la carrera  

Educadores de Párvulos. 

 

d) No existen políticas de Visión y Misión que brinden nuevas 

oportunidades a los egresados de la carrera. 
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e) En la actualidad no existe una fusión entre la teoría y la práctica en 

la carrera  Educadores de Párvulos, lo que lleva a una falta de 

equilibrio para lograr la excelencia de la misma. 

 

  

f) Débil imagen institucional, la imagen corporativa como institución 

educativa que lidere los procesos educativos técnicos está en los 

actuales momentos en bajo nivel frente a la comunidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Basado en las conclusiones se puede expresar las siguientes   

recomendaciones: 

 

a) Todo proyecto debe  ser factible para que se pueda ejecutar sin 

ningún inconveniente es aconsejable antes estudiarlo y analizarlo 

para ponerlo en ejecútese. 

 

b) Siempre se debe hacer énfasis en el perfil del egresado a los 

estudiantes de la universidad, para que lo  interioricen y se 

apoderen de lo que va a ser su profesión. 

 

c) Debido a que la  economía globalizada y en constante evolución  

ha llevado a iniciar cambios muy sustanciales y mediatos se deben 

proyectar programas y eventos constantemente, que fomenten y 

promocionen la producción para estar preparados en una sociedad 

competitiva. 
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d) Implementar nuevas políticas y estrategias de Visión y Misión para 

lograr nuevas oportunidades de trabajo a través de convenios 

comerciales tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

e) Deben  existir en la malla curricular asignaturas que unifiquen 

conocimientos teóricos y prácticos. 

 

f) Prestar servicios a la comunidad en el ámbito de las diferentes 

carreras que oferta la Facultad de Filosofía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                         MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la FACULTAD DE 
 FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA 
                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
OBJETIVO: Un Sistema de Talleres Teóricos y Prácticos para el     
desarrollo de la creatividad de los egresados de la Escuela de Párvulos 
 
 
INSTRUCTIVO: 

 Lea con atención las preguntas de la información especifica y 

Marque con la X unas de las opciones ubicadas a la derecha de 

Acuerdo a la escala situada en la parte superior. 

 La información es anónima. 

 Agradecemos su amable atención. 

 
 
 
1 DATOS GENERALES: 
 
1 Tipo de informante: 

 

Docente   

 

Egresado                                
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

                  1.  ¿La preparación académica y científica que se  imparte a los estudiantes de 
   Educación Inicial la considera usted pertinente? 

       Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  2  ¿Está  usted de acuerdo en que la universidad contrate personal especializado  
 nacional o extranjero para realizar talleres de creatividad a nivel de universidades? 

Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  3  ¿Cree usted necesario capacitar a los docentes de la Facultad en talleres de 
creatividad? 

             Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  4 ¿La Carrera  Educadores de Párvulos brinda nuevas oportunidades de trabajo? 

Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  5  ¿Considera usted necesario  hacer cambios estructurales para mejorar la 
formación de los estudiantes? 

                Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 
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6. ¿El perfil profesional que oferta la Carrera  Educadores de Párvulos es el idóneo? 

Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  7     ¿La Educación Superior se preocupa del problema de poca demanda de trabajo  
para el Educador Parvulario?  
 

           Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           8   ¿Considera usted que si se cumple con la misión y visión de la Carrera? 
 

 Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  9. ¿Conoce usted el campo ocupacional y las competencias que como Educador  
Parvulario debe desempeñar? 
 

           Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  10 ¿La Carrera  Educadores de Párvulos satisface las expectativas del egresado? 
 

Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS EGRESADOS 

                  1. ¿Está usted de acuerdo en  que se fortalezca el perfil de la egresada-o de 
la Carrera de párvulos? 

  
              Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  2. ¿Está de acuerdo recibir un Sistema de Talleres Teóricos y Prácticos en 
esta área a partir del tercero y cuarto año de la carrera?     

 
       Muy de acuerdo 

  
  

           Indiferente 
   

  
           En desacuerdo 

  
  

           Muy en desacuerdo 
 

  
           

                  3. ¿Los Tutores-Docentes cumplen con el perfil académico profesional?   
  Muy de acuerdo 

  
  

           Indiferente 
   

  
           En desacuerdo 

  
  

           Muy en desacuerdo 
 

  
           

                  4. ¿Conoce usted cuál es el perfil del educador 
parvulario? 

     Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  5. ¿Cree usted que la Carrera de Educadores de Párvulos brinda 
oportunidades en el ámbito laboral? 

               Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  



 
 

144 
 

6. ¿Considera que el perfil del educador parvulario le provee herramientas 
para su éxito? 

                 Muy de acuerdo 
  

  
           Indiferente 

   
  

           En desacuerdo 
  

  
           Muy en desacuerdo 

 
  

           

                  7.   ¿Considera usted oportuno definir convenios con organizaciones 
productivas para que los estudiantes realicen sus pasantías? 

  
       Muy de acuerdo 

  
  

           Indiferente 
   

  
           En desacuerdo 

  
  

           Muy en desacuerdo 
 

  
            

8. ¿Considera necesario presentar proyectos, programas que fomenten y 
promocionen la Carrera? 

                Muy de acuerdo 
              Indiferente 

               En desacuerdo 
              Muy en desacuerdo 

             

                  9.  ¿Cree usted que el egresado posee las actitudes necesarias 
(persuasivas, persistentes) que le permitan integrarse el ámbito laboral? 

  
     Muy de acuerdo 

  
  

           Indiferente 
   

  
           En desacuerdo 

  
  

           Muy en desacuerdo 
 

  
           

                  10.   ¿Los contenidos pragmáticos de las asignaturas que usted estudió 
responden a las necesidades actuales? 

  
           Muy de acuerdo 

  
  

           Indiferente 
   

  
           En desacuerdo 

  
  

           Muy en desacuerdo 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
 

 ¿Por qué es un proyecto factible? 
 

 ¿Es necesario que se fortalezca el perfil del egresado/a? 
 

 ¿La Facultad tiene presupuesto contratar personal especializado 
nacional  o  extranjero  para  realizar  talleres  de  creatividad a 
nivel superior? 
 

 ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes de la 
facultad mediante la creación de un postgrado en creatividad de 
talleres? 
 

 ¿La Carrera  Educadores de Párvulos brinda nuevas oportunidades  
de trabajo? 
 

 ¿Está  de  acuerdo  recibir  un sistema de talleres teóricos y 
prácticos  en esta área a partir del tercero y cuarto año de la 
carrera? 
 

 ¿De qué depende el éxito profesional del Educador parvulario? 
 

 ¿El perfil profesional que oferta la Carrera Educadores de    
Párvulos es el idóneo?  
 

 ¿Cuál es la expectativa de la Educación Superior para solucionar el 
Problema de poca demanda de trabajo para el Educador 
Parvulario? 
 

 ¿El enfoque de competencias es la opción ideal  para  el Educador 
Parvulario  se vuelva más competitivo ante el desafío de la 
competitividad? 
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Guayaquil, diciembre de 2011 

 

Señora: 

Magíster Aura Landines 

Presente 

De mis consideración 

 

     Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, 

Muy comedidamente, su valiosa colaboración  en la validación en el 

instrumento a utilizarse en la “Encuesta” a profesores de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación Carrera de Educación  

Parvularia de la Universidad  de Guayaquil”. 

 

     Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan; 

para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización 

de las variables y el instrumento. 

 

     Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

 

                                          Atentamente, 

 

                       Lcda. Alexandra Patricia Moya Castillo 

 

 

 



 
 

148 
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Guayaquil, diciembre de 2011 

 

Señora: 

Magíster Martha Balás 

Presente 

De mis consideración 

 

     Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, 

Muy comedidamente, su valiosa colaboración  en la validación en el 

instrumento a utilizarse en la “Encuesta” a profesores de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación Carrera de Educación  

Parvularia de la Universidad  de Guayaquil”. 

 

     Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan; 

para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización 

de las variables y el instrumento. 

 

     Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

 

                                          Atentamente, 

 

                       Lcda. Alexandra Patricia Moya Castillo 
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Guayaquil, diciembre de 2011 

 

Señora: 

Magíster Soraya Triviño Bloiss 

Presente 

De mis consideración 

 

     Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, 

Muy comedidamente, su valiosa colaboración  en la validación en el 

instrumento a utilizarse en la “Encuesta” a profesores de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación Carrera de Educación  

Parvularia de la Universidad  de Guayaquil”. 

 

     Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan; 

para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización 

de las variables y el instrumento. 

 

     Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

 

                                          Atentamente, 

 

                       Lcda. Alexandra Patricia Moya Castillo 
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INTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE FORTALECIMIENTO DEL PERFIL  DE 
LA  EGRESADA  PROPUESTA:  UN  SISTEMA DE TALLERES 
TEÓRICOS  Y  PRÁCTICOS  PARA  EL  DESARROLLO  DE LA 
CREATIVIDAD  DE  LOS  EGRESADOS  DE  LA  ESCUELA DE 

PÁRVULOS. 
ANEXO Nº 4 

INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE “Encuesta a Docentes y Estuantes” 

 
 
1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de 

operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 

indicadores con los ítems del instrumento. 
3. Determinar calidad técnica de cada ítem, así como la 

adecuación de estos a nivel cultural, social y educativo de la 
población a la que está dirigido el instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, 

utilizando las siguientes categorías: 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores. 

 Marque en la casilla correspondiente: 

Pertinencia   (P)                                     
 
No pertenencia  (NP)    

En caso de marcar NP pasa al espacio de observaciones y 
justifique su opinión.                        

(B)  Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente:   

 
                       Óptima               (O) 
 
                       Buena                (D) 
 
                       Regular              (R) 
 
                      Deficiente            (D)  



 
 

155 
 

En caso de marcar R o D por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

(C) Lenguaje. 
 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
 
                     Adecuado              (A)   
 
                     Inadecuado            (I)      

  En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.     

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Un sistema de Talleres Teóricos y prácticos para el tercero y cuarto año 
de la carrera. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el perfil del egresado de la carrera de párvulos de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 El educador parvulario es un profesional preparado para una sólida 
información científico-cultural y tecnológica para interpretar la 
complejidad de los procesos educativos en general y los procesos 
de enseñanza aprendizaje en particular en el nivel inicial y pre-
escolar. 

 Determina la situación actual de la competitividad de los egresados 
parvularios. 
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VISIÓN 

 

La Especialización Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil   

proyecta   liderar   la   formación   de especialistas de la docencia 

formados en un sistema educativo integral, equitativo con calidad 

incluyente e innovadora mediante procesos académicos, holísticos, 

científicos, tecnológicos y humanistas que les permita hacer frente a los 

nuevos roles y objetivos de la Educación Nacional e Internacional del 

Siglo XXI. 

 

MISIÓN 

 

La Especialización Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, forma 

profesionales reconocidos por su alto nivel académico, desenvolvimiento 

socio-emocional y sólida formación integral con tecnología innovadora, 

capaces de desarrollar procesos de investigación científica, humanística, 

crítica y reflexiva para que los niños de 0 a 6 años obtengan un 

aprendizaje relevante, permanente y de calidad. 
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA CONSULTORA ACADÈMICA 

 

En  calidad  de  Consultora Académica,  de  la Tesis  de 

Investigación nombrada por el H. Consejo   Directivo    del   18  de  enero  

del 2011 de la Facultad de Filosofía, Letras  y  Ciencias  de  la  

Universidad  de  Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

Que   he   realizado la consultoría   y   aprobado   el   Proyecto de 

investigación presentado   por   la   Lcda. Alexandra  Patricia  Moya 

Castillo, con Cédula  de  ciudadanía   Nº 0913409405,  salvo   el  mejor   

criterio del  Tribunal.   Previo   a   la   obtención   del  Grado   de  

Magíster, de la Maestría en Educación Superior. 

 

Tema: Fortalecimiento del Perfil de la Egresada de la Especialización 

Educadores de Párvulos de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

Propuesta: Un Sistema de Talleres Teóricos y Prácticos para el Tercero y 

Cuarto año de la Carrera. 

    

                                                   Atentamente 

 

                                         MSc. Aura Peña Hojas 

                                   CONSULTORA  ACADÈMICA  
                                                     

                                  Guayaquil, Febrero del 2013 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En  la actualidad el egresado y el profesional de Educación 

Parvularia no dispone de actitud competitiva porque no lo forman para 

esto, lo cual ayuda a que no hagan uso de los materiales y herramientas 

competentes y necesarias para hacer frente a los avances y cambios en 

las condiciones de trabajo y está verificado en el alto índice de 

desocupación laboral existente en la actualidad de muchos profesionales 

de Educación Parvularia. 

 

Todas las Instituciones que existen en el Ecuador  y en especial la 

Facultad de Filosofía Carrera  Educadores de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil deben incrementar este sistemas de talleres teóricos y 

prácticos y afrontar los continuos retos que se presentan y desarrollar 

respuestas efectivas en forma de estrategias sobre la creatividad que es 

la que  ayuda a ser innovadores para renovar, cambiar restructurar y ser 

mejores cada día. 

 

Los  talleres tienen una función eminentemente práctica, es decir, 

su objetivo final  es que el estudiante consiga alcanzar los conocimientos 

y habilidades necesarias para lograr una mejor ejecución personal, y en 

definitiva una mejora en su calidad de vida. 

 

Estos objetivos se alcanzan a través del análisis y profundización 

sobre los contenidos teóricos que se imparten, al lograr interiorizar estos 

conocimientos y, por tanto dejan de ser mera teoría para pasar a formar 
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parte del bagaje cognitivo formal del estudiante  a la vez que, a través del 

trabajo práctico y la realización de los ejercicios indicados, se logre 

funcionalizar  esos contenidos  teóricos, convertirse en nuevos elementos 

de repertorio conductual y emocional del usuario. 

 

El objetivo  del taller es presentar los conceptos claves para 

propiciar la innovación y creatividad en las personas incluye los principios 

técnicas  y metodologías para generar ideas y transformarlas en producto 

desde un enfoque constructivista, social y ecológico, está en capacidad 

de desarrollar su propia actividad en el área educativa.  

 

AGAMBEN. 2005 -19  afirma: 

Un  taller pedagógico  es una reunión de trabajo 

donde se  reúnen  los  participantes  en  pequeños   

grupos  o equipos  para  hacer  aprendizajes  

prácticos según los objetivos  que se proponen y el 

tipo de  asignatura que los  organice.  Puede  

desarrollarse en un local y al aire libre y tiene como 

objetivo la  demostración práctica delas leyes, las 

ideas, las teorías, las características y los 

principios   que  se  estudian,  la solución de las  

tareas con contenido productivo.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

La presente  investigación cualitativa ha  tenido como propósito 

elaborar una propuesta de un sistema de talleres teóricos y prácticos para 
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los egresados y docentes de la Carrera de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil. Para la recopilación de datos se utilizó el método Likert el 

primero se aplicó a 208 egresadas y el segundo a 20 docentes, se 

recopiló datos en bases a las categorías que surgieron durante el análisis 

de resultados y de acuerdo al marco teórico contextual revisado  y 

haciendo reflexión se construyó el modelo teórico. 

 

En el último capítulo se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y algunas acciones para la instrumentación óptima de 

la propuesta que ha de incidir en el mejoramiento.  Álvarez Rojo dice: Que 

es una forma de organización de recoger información sobre un hecho 

educativo relativo a un sujeto o a un conjunto de sujetos con la intención 

de utilizarlo hacia la mejora de los pasos siguientes de un proceso 

educativo. Http://www.rincondelvago.com 

 

La entrevista y la encuesta proporcionan parte de la información 

necesaria para completar la imagen de las competencias necesarias en 

todo docente. Al analizar el uso de un proceso de evaluación tal como la 

observación sistemática, se encuentra de inmediato no solo problemas de 

métodos y procedimientos, sino la misma raíz del problema de definir la 

enseñanza en sí, los procedimientos no son neutros, se los amplían o se 

los limitan las propias opiniones con respecto a la enseñanza y aplicación 

de nuevas estrategias metodológicas.      

 

Concebir en base a los intereses profesionales de los estudiantes, 

creando oportunidades de aprendizajes. Incrementar la aplicación de 

estrategias de trabajo corporativo las cuales permiten un mejor 

http://www.rincondelvago.com/
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aprovechamiento de los recursos humanos y facilitan el aprendizaje 

significativo. 

Es primordial la capacitación de los educadores parvularios que 

ejercen docencia en Manualidades, Cultura Estética, estimular la 

participación de los estudiantes. 

 

El docente universitario debe involucrarse en  una permanente 

actualización en desarrollo actitud y aptitud dispuesto al cambio 

permanente  

GOÑI ZABALA (2005 - 175), Expresa: 

Las universidades están viviendo un proceso de 

cambio de su identidad para transformarse en 

una estructura flexible que posibilite un amplio 

acceso social al conocimiento y el desarrollo de 

las personas con base en las necesidades que la 

sociedad del siglo XXI demanda.  

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

La innovación es uno de los retos más importantes de todas las 

empresas o instituciones pedagógicas ya sean públicas o privadas, 

incentivar una cultura creativa y establecer procesos que fomenten la 

generación de ideas es toda una actitud que se concreta en la capacidad 

de competir. 
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Los recursos sobre la creación y gestión de marcas ponen el 

énfasis en esta mentalidad creativa y se puede aprecia en el Diplomado  

en Creatividad Aplicada dictado por Julián Betancourt Morejón que se 

desarrolló en la ciudad de México y se impartió  para la formación de 

egresados creativos integrando todo el potencial humano para mejorar su 

perfil lo cual se pone de manifiesto para generar productos novedosos y 

de gran valor social y comunicarlos trascendiendo en determinados 

momentos el contexto  histórico social en que se vive. 

 

La propiedad de lo creado puede, por cierto, ser colectiva empero 

la intuición bruta y originaria de la idea, de la acción o del sentimiento que 

en algún momento modificará el cuadro de las creencias, costumbres y 

valores sancionados por el grupo social.   

 

LEÓN SANTOS M, CASTAÑEDA VEGA D, SÁNCHEZ ALFONSO I. 

ACIMED 2007 – 15 expresan:  

La gestión del conocimiento en las 

organizaciones de información: procesos y 

métodos para medir. La gestión del 

conocimiento ocupa indiscutiblemente un 

lugar prominente en la obtención y 

desarrollo de ventajas competitivas en las 

organizaciones. Pero, como sucede que: 

“Aquello que no se mide no se puede 

gestionar”, es indispensable la existencia 

de modelos para el análisis y la medición, 

que operen sistemáticamente para articular 

las influencias recíprocas entre los 

elementos que conforman dicha actividad. 
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La disponibilidad de dichos modelos es un 

paso importante para las organizaciones 

que se proponen gestionar el conocimiento.  

 

La elaboración de este Sistema de Talleres Teóricos y Prácticos 

con métodos y técnicas pedagógicas para desarrollar un aprendizaje 

potencializado de las capacidades que posee el ser humano, basado en 

la reflexión, actividad crítica y constructiva, confrontación de ideas y 

experiencias, creatividad y comunicación.  

 

Todos los autores coinciden con lo que Julián Morejón B. dice que 

se necesita crear un clima para realizar este proceso, sin creatividad no 

pasa nada, los Talleres  o seminarios a realizarse no tendrían ningún 

objeto porque se necesita preparar a las personas y el trabajo a exponer y 

ésto se lo logra con el apoyo del grupo. 

 

Gloría Mirebant Perozo define que un Taller pedagógico es una 

reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 

proponen y el tipo de asignatura que los organice.  

 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se 

concibe un Taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o 

intelectuales. Se puede decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 

características y los principios que se estudian, la resolución de las tareas 

con contenido productivo.  
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Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al estudiante operar con el conocimiento y al transformar el 

objeto cambiarse a sí mismo.  

 

                               FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta teoría de Piaget con observación sistemática, centrada en los 

comportamientos inteligentes de los sujetos que aporten datos, sobre lo 

que será posible elaborar la teoría. Llega a la conclusión de que el 

conocimiento se  desarrolla a través de un proceso en el cual el niño 

interactúa con su medio y es aquí en donde se adquiere la capacidad de 

conocer y relacionarse con el objeto en sí. (Sujeto y Objeto) 

.  

Piaget dice que la forma en que arman sus teorías los científicos es 

análoga al modo en que los niños conocen el mundo, experimentalmente 

este proceso  podrá formular hipótesis epistemológicas que serán por 

supuesto científicas.  

 

LAVIGNE R.  2005 – Volumen 1 señaló que:  

El aprendizaje no es una actividad individual, sino 

social, donde se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje, pues se ha 

comprobado que se aprende más eficazmente 

cuando se hace de forma cooperativa.  
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Por lo que es necesario promover la colaboración y el trabajo 

grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, se 

aprende más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprende habilidades sociales más efectivas. Aunque también hay que 

tener en cuenta que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo.   

 

Es a partir de la propuesta de la UNESCO y la OCDE, que se 

platea al constructivismo como el nuevo paradigma que debe  dirigir los 

esfuerzos de la Educación Superior, sin embargo, para quienes fueron 

educados bajo el paradigma anterior, es necesario saber cómo y de 

dónde surge el constructivismo, independientemente de aceptarlo y 

asimilarlo. Desde entonces  a la fecha la expansión de este paradigma ha 

alcanzado a los organismos multinacionales y ha sido establecido como 

política educativa en todo el mundo.    

 

BRIONES G. (2005 - 58) afirma que: 

El gran filósofo Aristóteles `pasó  a la historia, 

como el precursor  de  la  lógica,  ya que él  estaba 

convencido que   el   conocimiento  comenzaba    

en   los  sentidos y  sostenía   que  nada   hay en  la  

mente que no haya estado antes  en  los  sentidos, 

sostenía,  además que el distinguía varios niveles 

de conocimiento. El  conocimiento sensible que se 

deriva  directamente de   la   sensación   y   es   un  

tipo  de     conocimiento  inmediato y de corto 

tiempo y también el conocimiento Persistente  
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producto  de  la  sensación,  la memoria sensitiva,   

además   de   la   gran  imaginación  y  el  nivel  del  

entendimiento,  y  el  más   importante   y elevado 

de los conocimientos, que nos permite conocer  el   

por  qué y  las causas de los objetivos; surge de  la 

experiencia, en  la medida que es capaz de  explicar 

la causa de lo que  existe, se constituye en  el  

verdadero  conocimiento. En conclusión para 

Aristóteles el punto de partida de todo 

conocimiento lo determina la sensación, la 

imaginación y la memoria.  

                                  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos, 

es una actividad compleja que requiere a más  del ejercicio, de la 

comprensión del fenómeno educativo, el sólo dominio de una disciplina, 

no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional. 

 

Este espacio, común a todas las carreras de formación de grado 

docente, proporciona a los estudiantes la fundamentación teórica y los 

principios generales de las disciplinas que hacen  la habilitación 

profesional.  

 

El espacio es abordado a través de las perspectivas: filosófico- 

pedagógica- didáctica.  El ofrecimiento de una enseñanza de calidad en la 
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Educación Superior implica un alto compromiso social de quienes la 

imparten, ya que está destinada a los futuros responsables de la 

educación de niños, jóvenes y adultos, mediante la cual se posibilitará 

que éstos se inserten con actitud reflexiva, crítica y participativa en un 

mundo complejo, signado por constantes cambios. 

 

Por ello la propuesta desde la cátedra es ofrecer a los aspirantes a 

la docencia una formación integradora de los saberes necesarios para 

desarrollar  las competencias requeridas por el rol de educador: una 

actitud reflexiva, crítica y participativa frente al fenómeno de la educación. 

 

Ello implica de formar docentes capacitados para brindar 

prestaciones educativas, orientadas a coadyuvar el proceso de 

individualización e integración educativa y social de niños, adolescentes y 

adultos. Atendiendo a la especificidad del perfil de cada carrera, estas 

perspectivas pretenden aportar al futuro egresado la posibilidad de poder 

identificar y poner en discusión distintas variables que posibiliten 

comprender que la enseñanza y el aprendizaje son atribuibles a sujetos 

que se vinculan con la mediación del objeto de conocimiento, sin olvidar el 

contexto.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

  

Actualmente se hace continua  referencia a la necesidad de que los 

estudiantes  no sólo aprenden teorías, leyes, conceptos, sino que además 

desarrollen habilidades, competencias  o destrezas que les permitan 

asumir  una actitud responsable en la búsqueda de información. En tal 
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sentido la escuela no sólo ha de preparar  a las personas en términos de 

la teoría o propiamente del sistema de conocimiento de las diversas 

materias, sino que ha de tomar en cuenta el reto que le plantea el avance 

de la propia ciencia desde la perspectiva del saber hacer.  

 

Al nacer el niño, es un individuo en términos sociológicos, está 

desprovisto de todos los atributos sociales como el lenguaje, las ideas, los 

hábitos, entre otros. No es un ser social y no se ha desarrollado aún su 

personalidad. La persona es un individuo socializado, que ha adquirido la 

cultura de la sociedad (lenguaje, normas, valores ideales, manera de 

actuar y de pensar). 

 

La persona es el ser humano que ocupa un determinado lugar en la 

sociedad, la personalidad se desarrolla como producto de la interacción 

de los factores de su ambiente: físico, social y cultural.  La personalidad 

es la suma y organización de los rasgos que determinan el papel de la 

persona en el grupo, la personalidad no es innata ni instintiva, se aprende 

a través de interacción social.  

 

El término aprendizaje incluye todas las modificaciones de las 

actividades sicológicas que se deben a efecto del medio. En la actualidad 

se tiende a  considerar los aprendizajes como parte de las adquisiciones, 

este último término se considera neutro respecto a los posibles 

determinantes del cambio: simple desarrollo dirigido de manera innata, 

relevación bajo los efectos del medio, o efecto casual de éste que define 

los aprendizajes. Así se habla de la adquisición de la marcha, del lenguaje 

o más específicamente, de una determinada capacidad sintáctica, 

operación o actividad intelectual antes que de su aprendizaje.  
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A lo largo de las dos últimas décadas, la noción del aprendizaje ha 

restringido  su campo de aplicación y ha visto disminuido su peso teórico. 

Con anterioridad, dicha noción había sido aplicada de forma extensiva a 

los fenómenos de condicionamiento, a las modificaciones sensitivo 

motoras   a la memoria y a numerosos fenómenos relativos a la 

percepción, a los procesos intelectuales o a la motivación.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

NANCY CH. (2006 - 29) manifiesta: 

La educación en valores, con un enfoque 
sociológico, comprende la educación como un 
proceso a escala de toda la sociedad en el marco 
del sistema de influencias y de la interacción del 
individuo con la sociedad con el fin de su 
socialización como sujeto activo y transformador, 
en lo que los valores históricos-culturales tienen un 
papel esencial.  

 

Dimensiones  sociales, Perfil Dimensión de conocimiento 

dimensión de trabajo debe responder a un currículo que lleva a reflexionar 

sobre los valores e intereses del profesional que egresa. Hoy se dan 

varias dimensiones sobre los valores, a tener en cuenta: valores e 

intereses que deben fomentar  y los espacios en que se deben 

desarrollar, para esto se requiere el área social-humanista, valores sobre 

las aptitudes y habilidades que se requieren para el desempeño de su 

trabajo, valores sobre las destrezas para desarrollar esas aptitudes, estas 

son de orden psicológico y físico  se refiere a las conductas de entrada de 

los sujetos que llegan y cuáles deben desarrollar y fomentar. 
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La Sociología es la ciencia que estudia los problemas de la 

sociedad, sus causas, efectos, repercusiones, pero también los previene y 

trata de encontrar la solución, así en este caso es un problema 

sociológico. Es por eso que la metodología que utiliza o emplea el 

docente será o es la razón del eficiente desempeño como docente del 

cuarto nivel. 

  

                           FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La sistematización de la propuesta educativa, partiendo del plan de 

estudio como eje rector del quehacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que  permite minimizar los problemas y 

maximizar los resultados, el diagnóstico como medio de información que 

determina identificar las necesidades y potencialidades, al  priorizar los 

requerimientos sociales, e incorporar igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 

 

MOYA Y OTROS 2005 - 127 sostienen:  

Las principales modalidades de investigación 

en educación pueden ser descritas y 

analizadas mediante algunos criterios de 

clasificación, como son, entre otros, la 

organización y estructuración de la 

investigación (mayor conceptualización y 

operacionalización de las variables), el grado 

de intervención o implicación (por parte del 
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investigador) y la naturaleza de los objetivos 

(contrastar, describir, valorar, mejorar)  

 

Lógicamente esta educación procesual será más directa cuando 

menor sea la edad del educando y mucho menos, quedándose en mera 

formación y orientación (libre de ser seguida), cuanto mayor sea su edad: 

la educación tiende a liberalizarse, a la autoeducación y al incremento de 

la libertad y, consecuentemente, responsabilidad, de la persona educada. 

 

Educamos para la competencia  como ciudadanos sociales y 

solidarios libres y responsables. De acuerdo con esta definición, la 

educación presenta, o debe presentar, ciertos elementos como el 

procesual (un proceso a lo largo de la vida).  

 

Este proceso educativo implica desde una máxima directividad 

desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando 

el educando alcanza la edad de la juventud y adultez debe partir de una 

máxima heteroeducación  a una máxima  autoeducación.  

 

La educación la proporcionan los padres, profesores, las normas 

públicas, los medios de comunicación (educación formal dada, a través de 

todos los hechos de la vida cotidiana). Este proceso educativo procura (o 

debe procurar) el máximo desarrollo físico, psíquico, (intelectual, 

emocional y afectivo) y social de la persona, igualmente debe procurar el 

conocimiento y aceptación de si mismo. 
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Así como la propia dirección para conseguir el máximo desarrollo 

físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo) y social de la persona, 

igualmente debe procurar el conocimiento y aceptación de sí mismo. Así 

como la propia dirección para conseguir el máximo desarrollo de la 

personalidad, así como la capacidad y realidad de incorporarse con las 

mayores garantías y la mayor cooperación de la vida adulta comunitaria. 

 

Igualmente el proceso educativo debe facilitar la capacidad de 

toma de decisiones de una manera consciente y responsable, por esta 

razón, la educación no sólo debe procurar la mejora de la persona 

educada, sino también la de todo su entorno natural y social. 

 

Según PRIETO (2004 - 79)  

“El concepto de formación está ligado  a un 

proceso de interpretación que permite 

comprender la realidad, desarrollarse como 

persona, comprender por sí mismo y 

transformar la información”.  

 

Es el aprendizaje de las habilidades necesarias para un 

determinado trabajo, es decir saber cómo se hace, la formación engloba 

el entrenamiento, la capacitación y el desarrollo 
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EL CONDUCTISMO 

 

El conductismo es considerado como el modelo que se fundamenta 

en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos 

mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. 

 

Es la corriente psicológica que representó la revolución más radical 

en el enfoque del psiquismo humano. Su teoría está basada en que a un 

estímulo le sigue una respuesta, siendo el resultado de la interacción 

entre el individuo y su medio. 

 

Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson (1878-

1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente 

experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El 

enfoque conductista en Psicología tiene sus raíces en el asociacionismo 

de los filósofos ingleses.  

 

Para el conductismo la  Psicología debe  ser ciencia 

eminentemente práctica, sin nada de introspección y teniendo como 

objetivo la predicción y el control de la conducta. Este estudio del 

conductismo dice Watson es característicamente directo y objetivo: la 

conducta observable, medible y cuantificable, su finalidad es que dado el 

estímulo, poder predecir la respuesta, y dada la respuesta poder predecir 

el estímulo antecedente. De lo que se trata es de conocer, manipular, 

predecir y controlar la conducta. 
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En conclusión el conductismo solucionó el problema de mente y 

cuerpo deshaciéndose de la mente por completo. La actividad 

determinista del conductismo, así como su actitud mecanicista y 

profundamente científica, frente al estudio del comportamiento humano, 

influyeron no sólo en la Psicología, sino en la ciencia en general.  

 

Como principal aspecto positivo, se debe al conductismo la 

aplicación del método científico al estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las estrategias fundamentales para la transmisión de 

conocimientos son la determinación inicial de objetivos claros, medibles, 

la secuencia estructurada de contenidos seleccionados, los 

establecimientos de algunos mecanismos de evaluación consistentes con 

los objetivos. 

 

Las actividades didácticas están dirigidas por objetivos específicos 

de transmisión  de contenidos, y se basan en la progresión del nivel de 

dificultad para conseguir que el estudiante asimile la información.  

 

Como aspecto negativo, la principal objeción al conductismo es la 

responsabilidad atribuida al docente frente a la pasividad del estudiante, 

puesto que el primero se rige como fuente única de la información en un 

proceso de trasmisión de conocimiento unidireccional.  

 

También  puede valorarse negativamente la falta de atención y 

respuesta a las diferencias individuales en el colectivo de estudiantes 

cada vez más heterogéneo, así como la incapacidad para tratar procesos 

de aprendizaje, conocimiento y pensamientos superiores, de elevado nivel 
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de complejidad, éste no considera la interacción del individuo con otros o 

con un grupo  

 

A LAZARUS 2005 – 81 dice:  

La perspectiva conductista debe ser 

utilizada fundamentalmente    para el 

manejo de los aspectos  de  tipo 

organizativo, como la definición de  la   

estructura  del  curso,  la  enunciación    de 

Objetivos y el manejo de las evaluaciones.  

                                         

CONSTRUCTIVISMO 

 

La metodología constructivista de aprendizaje está basada en la 

teoría de aprendizaje cognitivo, representado como un paradigma de 

E.O.R. El organismo está tratado como un procesador activo de 

información.  

ESTÍMULO   ORGANISMO    RESPUESTA 

 

La metodología constructivista de aprendizaje está basada en dos 

diferentes acercamientos al estudio de cómo se llega a saber, 

procesamiento de la información y desarrollo cognitivo. El aspecto más 

importante según la Psicología Cognitiva es la cognición, definida como: 

“el acto o el proceso de conocer en el sentido más amplio; 

específicamente, un proceso intelectual por el cual el conocimiento está 

acumulando   de  la percepción o de ideas”. 



21 
 

 

El acercamiento del procesamiento de la información se enfoca en 

el estudio de la estructura y la función del procesamiento mental dentro de 

contextos o ambientes específicos. 

 

Se fomenta la capacidad crítica y el autoaprendizaje como 

compromiso que permiten estructurar el conocimiento significativo, de 

utilidad práctica en la situación personal. Utilizando las perspectivas del 

proceso, la evaluación siempre tiene en cuenta la situación inicial y valora 

el progreso de cada estudiante desde su propia perspectiva. 

 

El modelo está basado en el trabajo de Atkinson  y Shriffin y 

propone que la información está procesada y almacenada en tres etapas: 

 Memoria sensorial 

 Memoria a corto plazo 

 Memoria a largo plazo 

 

SILVA E. 2005 - 203,  argumenta: 

Que el constructivismo es una teoría del 

conocimiento,   no  del  ser  (ontológica) es  decir  

que  no  se  pronuncia   por  la existencia  o no  de 

la realidad, sino que afirma   que   la   única   

posibilidad    de conocimiento  se  registra sobre 

aquello  a  lo  que  tenemos  acceso  en  nuestra 

experiencia.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

EDUCACIÓN PARA TODOS 

 

Esta tesis se fundamenta en la Ley de Educación Superior de la 

República del Ecuador, vigente desde 2010 manifiesta:  

 

Art. 27.- Establece que la educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y  la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

Cuando hablamos de sentido crítico, iniciativa individual, de calidad 

y capacidad para crear estamos hablando de un profesional o de un 

egresado capaz de seguir mejorando su perfil, esto se debe a que si 

podemos realizar cambios, cambios que nos lleven a la excelencia como 

nos pide nuestra Ley de Educación. 

 

Art. 37.-  Derecho a la Educación de Calidad. Este derecho 

demanda una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

a) Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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b) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiere mayores 

oportunidades para aprender. 

c) La educación es pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica. 

 

Art.- 350 De la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista. 

 

La investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo 

 

Art.- 355 De la Carta Suprema, entre otros principios establece que 

el estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera  y orgánica, acorde con 

los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

constitución.  

 

UTILIDAD Y NECESIDAD DEL TALLER EN LA EDUCACIÓN 

 

     Se considera que el taller es una importante alternativa que permite 

una más cercana inserción en la realidad. Mediante el taller, los docentes 
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y los estudiantes desafían el conjunto problemas específicos buscando 

también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a 

hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral. 

 

    Saber-saber Hacer: no es otra cosa que Acción fundamentada en el por 

qué (SABER POR QUÉ), en la comprensión del mecanismo estructural 

productivo del objeto de conocimiento. Mediante los talleres los 

estudiantes  en un proceso gradual o por aproximaciones, alcanzan  la 

realidad y descubren  los problemas que en ella se encuentran a través 

de la acción diferida. 

 

     Como dicen Alwin de Barros y Gissy Bustos “El taller es una realidad 

compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos. Esta realidad puede graficarse 

así: 

Relación teórico-práctica 

                                                                                     

 

                                                                                                                   

Proceso pedagógico                                                     Servicio en    terreno                                                                                                                                                                                     

 

ANDER, E. 2006 - 14 dice: 

“ En  lo  sustancial  el  taller  es  una modalidad 
pedagógica de       aprender haciendo “en este 
sentido el taller se apoya en      principios  de   
aprendizaje   formulado  por  Frooebel en 1826:      
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aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo 
más formador,  cultivador, vigorizante que 
aprenderla simplemente por comunicación   verbal 
de  las ideas”.  El taller se organiza con   un 
enfoque   interdisciplinario  y  globalizador,  donde 
el profesor   ya  no  enseña en el sentido 
tradicional; si no que es un asistente   técnico que  
ayuda  a  aprender.   Los alumnos aprenden 
haciendo   y  sus respuestas o soluciones podrían 
ser en algunos casos, más válidas que las del 
mismo profesor.  

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL TALLER 

 

 Eliminación de jerarquías docentes. 

 Relación docente- estudiante en una tarea común de cogestión. 

 Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta-  

Cooperativa grupal. 

 Formas de evaluación conjunta.                            

 

LOS SUJETOS DEL TALLER EDUCATIVO EL ROL DEL DOCENTE Y 

LOS  ESTUDIANTES 

 

Funciones principales del coordinador: 

 

Si se pretendiera  una gran síntesis, se  diría  que el coordinador, 

planifica, organiza, ejecuta y evalúa el taller y ello es cierto, pero muestra 

una información más amplia y global. Se puede por ello agregar las 

siguientes funciones:  
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 Promueve y propone actividades que faciliten el vínculo grupal y la 

tarea. 

 Salvaguarda la libertad de expresión, aún la de aquellos que 

circunstancialmente no se expresan, ya que aún el silencio implica 

comunicación. 

 Mantiene el intercambio en un nivel que todos entiendan, se 

interesen y puedan participar. 

 Facilita la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas 

respuestas. 

 Interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el 

pasaje de lo vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico. 

 Respeta el tiempo grupal, sin dejar de sostener el encuadre 

establecido. 

 Favorece la evaluación y realimentación permanente.          

 

DE LOS ESTUDIANTES: 

 

El estudiante ha tenido que replantear su rol:   

 

 En lugar de su pasiva escucha  debe expresarse, argumentar, 

analizar, participar; otras veces manipularan cosas herramientas, 

equipos, etc..., dependiendo del tipo y objetivo del taller. 

 En lugar de órdenes y reglamentos, tendrán libertad y autonomía. 

 En lugar de coerción, amenazas,  sanciones, deberán actuar, con 

responsabilidad y  compromiso. 

 En lugar de competición habrá participación cooperativa. 
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  En lugar de “obediencia “y acatamiento ciego o impuesto a la 

autoridad habrá comprensión de las necesidades del grupo y del 

individuo. 

 En lugar de clima represivo o intimidatorio habrá,   ambiente 

permisivo y cordial. 

 En lugar de actitud defensiva habrá sensación de seguridad. 

 En lugar de sorpresas e incógnitas habrá planificación colectiva de 

actividades y objetivos. 

 En lugar de atención centralizada en el docente o agente educativo 

habrá   interés centralizado en el proceso y en las tareas grupales. 

 En lugar de decisiones tomadas por la autoridad, habrá decisiones 

tomadas por el propio grupo.  

 El lugar del simple memorismo o  reproductivismo del conocimiento 

libresco habrá aplicación de conocimientos  teóricos, utilización de 

la información existente, ejercitación en el uso de las técnicas, 

actuación frente a los acontecimientos, aprendizaje de resolución 

de problemas y adquisición de capacidades para hacer inferencias 

teóricas a partir de los hechos empíricos y de iluminar con la teoría 

las acciones concretas. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Reconocer la importancia de un Sistema  de Talleres Teóricos y 

Prácticos para los egresados de la Facultad de Filosofía Carrera de 

párvulos de la Universidad de Guayaquil. 
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 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

 

 Facilitar que en los talleres los estudiantes  o participantes  sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Proporcionar un sistema de talleres teóricos y prácticos así como 

herramientas teóricas y técnicas  a los estudiantes para mejorar la 

creatividad de los egresados. 

 

 Mostrar amplios referentes gráficos y bibliográficos para contribuir a 

la construcción de las imágenes durante todo el proceso. 

 

 Dar al estudiante  los elementos básicos que ayudan a realizar de 

manera integral los talleres en donde explican y se ponen en 

práctica los conceptos, procesos y elementos para la organización 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, esta proposición es 

factible porque no  va a generar  mucho gasto financiero, teniendo en 

cuenta que los beneficiarios  serán los estudiantes y profesores de la 

institución. 

 



29 
 

Elaborar un sistema de talleres teóricos y prácticos es un objetivo 

del maestrante como requisito previo a la obtención del título de Magister, 

con estos antecedentes es meritorio  la creación de un sistema de talleres 

teóricos y prácticos para el tercero y cuarto año de la Carrera de Párvulos 

y pueda gestar en los universitarios la inventiva, creatividad y 

construcción de estrategias para mejorar la educación. Este estudio de 

factibilidad consistió en la recopilación de información la cual favorece al 

docente universitario.  

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Es una evaluación que demuestra que el proyecto puede ponerse 

en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidosamente, contemplando los problemas que involucra y mantenerlo 

en funcionamiento. Entre los factores técnicos están: capacitación 

metodológica apropiada a docentes y estudiantes, las encuestas y 

entrevistas realizadas gracias al aporte de las autoridades de la 

universidad.  

                                           

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

 El desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma 

o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal, nacional, local 

o estatal. Este proyecto es legal debido a que está bajo las normas y 

leyes correspondientes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  de 

la Educación Carrera de Párvulos de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivo educativo es: Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión 

personal y de comunicación verbal y gráfica.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Es una evaluación que demuestra que el proyecto puede ponerse 

en marcha y mantenerse mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente,  entre los factores técnicos pueden distinguirse; la 

capacitación metodológica apropiada para los docentes, egresados, y 

estudiantes; conocimientos, habilidades, experiencias, encuestas las 

entrevistas se  realizan  gracias al apoyo de las autoridades competentes 

de la universidad. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos  humanos de este sistema son las mujeres, hombres, 

docentes,  estudiantes y egresados que forman parte de la universidad, 

las dificultades de las estrategias de enseñanza aprendizaje para elaborar 

un sistema de talleres teóricos y prácticos para formar profesionales 

capaces de desarrollar  y conducir el nuevo perfil que hoy demandan las 

empresas supera el mero conocimiento de algunas técnicas o la 

formación especializada en una profesión; hoy se requiere habilidades 

para el manejo de grupos, la compresión de la Psicología social e 

individual y la interpretación de los comportamientos organizacionales. 
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FACTIBILIDAD POLÍTICA 

 

El presente sistema de talleres teóricos  y prácticos está 

organizado en cinco capítulos conceptuales, estableciendo la vinculación 

entre la política educativa y el docente universitario para finalmente 

brindar pautas metodológicas con la finalidad de impulsar el proceso de 

incorporación de este  tipo  de  talleres a nivel de Educación Superior, 

éste consta de  una planificación  muy bien organizada con objetivos 

específicos para llegar a los estudiantes, docentes y egresados, tiene la 

finalidad de brindar las herramientas para organizar y realizar un taller 

para el fortalecimiento del docente universitario.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se desarrolla en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil Carrera  de Párvulos como un requisito previo a 

la obtención del título de Magister. El tema de la propuesta es un Sistema 

de Talleres Teóricos y prácticos para los estudiantes del tercero y cuarto 

año de la Especialización de Párvulos de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 

Evidentemente taller en el lenguaje corriente, es el lugar donde se 

hace, se construye o se repara algo. Así se habla de taller de mecánica, 

taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. Desde 

hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller 

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser “un lugar  donde varias 

personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar 
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donde se aprende haciendo junto con otros” ésto dio motivo a la 

realización de experiencias innovadoras en la búsqueda  de métodos 

activos en la enseñanza. 

 

R.A.E. 2010 – 248 dice:  

Taller es propiamente el espacio donde se 

realiza un trabajo manual o artesano, 

como el taller de un pintor o un 

alfarero, un taller de costura o de 

elaboración de alfajores, etc.; aunque 

también puede designar otros conceptos 

derivados de éste. 

 

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al estudiante operar con el conocimiento y al transformar el 

objeto, cambiarse  a sí mismo.   

 

De acuerdo  a las investigaciones realizadas para esta propuesta, 

el ser humano debe enfrentar  a la naturaleza y orientar sus pasos a 

encontrar nuevos caminos por eso es importante resaltar en que las 

actividades del proceso educativo se relacionan   estudiante-profesor, en 

la actualidad  en el desarrollo de este sistemas de talleres. 

 

Las diversas técnicas de grupo aplicadas a la educación poseen en 

menor y mayor grado características comunes, que permiten hablar de 
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una pedagogía  de grupo, estas técnicas tienden a comprometer toda la 

personalidad del grupo que aprende.  

                                 

IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

A nivel Académico: 

 

Es una iniciativa integradora que une a instituciones de educación 

superior  y da la  oportunidad de  en adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios a todos los interesados. 

 

Para el  logro de una mejor educación superior, el trabajo del 

profesor mediador consiste en conocer en qué momento de la maduración 

está el estudiante para diseñar un proceso ajustado a su realidad y 

mostrar  lo mejor de cada uno. 

 

Este sistema de talleres teóricos y prácticos  ayuda al mejor  

desempeño de los docentes de la Carrera de Párvulos; facilitar la mejor 

organización  en talleres de esta magnitud,  conlleva a crear innovaciones 

metodológicas desde el punto del paradigma constructivista cognitivo, con 

una mirada constante integradora, reflexiva con coherencia lógica que 

relacionan al aspecto teórico con la experiencia, mejorando la enseñanza 

aprendizaje.  
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A nivel Social 

 

El impacto social se refiere  a los efectos que la investigación 

planteada tiene sobre la comunidad universitaria en general. Este 

proyecto educativo tiene como objetivo fundamental, reivindicar y 

desarrollar habilidades en los docentes, facilitadores, capacitadores y está 

dirigido a los estudiantes universitarios  del tercero y cuarto año de la 

Carrera. 

 

El ser humano  transforma la naturaleza, es protagonista de la 

historia. A partir del trabajo en cambio, es transformado y determinado por 

las relaciones que los gratifiquen o frustran. Por ello la necesidad aparece 

como fundamento motivacional de un sujeto que a la vez es  productor y 

producido.  

 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiaros son: 

 Los docentes cuando impartan sus clases 

 Estudiantes, egresados. 

 

Los cuales aplican técnicas, objetivos, métodos para seguir 

mejorando el perfil del  educador parvulario/a.   
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PROPUESTA 

UN SISTEMA DE TALLERES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA EL 

TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA CARRERA 

 

“Taller en Educación es un lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo lugar donde se aprende 

haciendo junto con otros”.  

                                          (Acreditación Unillanos) 

Es para mí un honor poder participarles este mensaje; y comunicarles que se 

involucren desde el principio en  la educación superior para tener un mejor entendimiento y 

hacer conciencia sobre las estrategias y métodos con los que se va a trabajar, enseñar, impartir 

que sean los más idóneos  para poder identificar como llegar a los estudiantes  y que este 

aprendizaje sea de beneficio para que en el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje se 

puede detectar si el estudiante  está dispuesto o no. Este sistema de talleres teóricos y prácticos 

está  diseñado para la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías las 

características y los principios que se estudia, la solución de las tareas con contenido 

productivo para  que contribuyan a la relación integral de las actividades de los docentes con 

los estudiantes y puedan ser utilizadas en la planificación y evaluación de la enseñanza. 

 

El uso de las estrategias y métodos se ha  visto en  todos los tiempos, sin embargo 

estos talleres teóricos y prácticos sirven  para proyectar la acción del docente y a su vez 

intercambiar experiencias, conocimientos,  los cuales  servirán para  crear un mejor entorno y 

construir un aprendizaje óptimo.  

 

                                                       Atentamente 

                                       Alexandra Patricia Moya Castillo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación universitaria ha sido sometida en estos últimos 

tiempos a numerosos cambios intentando una y otra reforma en su 

mayoría copia de países desarrollados; pero estas reformas no serán 

efectivas hasta que estén adaptadas a los nuevos paradigmas y modelos 

educativos y organización del aprendizaje dirigidos a responder a las 

necesidades actuales, que otorgan mayor responsabilidad al estudiante 

en el proceso de un aprendizaje significativo y complejo; poniendo énfasis 

en valores como la  solidaridad, creatividad, responsabilidad, ética, 

equidad, autonomía, y sobre todo en un compromiso con el aprendizaje 

permanente para la mejora del desempeño profesional. 

 

Así, por ejemplo, el enfoque de la educación basada en problemas 

mejora la calidad de los aprendizajes cambiando, la orientación de un 

currículo basado  en la exposición del maestro, a uno más integrado y 

centrado en el estudiante, reemplazando la clásica enseñanza pasiva, 

dirigida, reproductiva, memorística, poco integradora y no significativa. 

 

En la actualidad, uno de los objetivos de las instituciones de 

educación superior, públicas o privadas debe ser lograr profesionales 

críticos, innovadores, flexibles, que sepan comunicarse bien, pensar por 

sí mismo en términos conceptuales, abstractos y prácticos; capaces de 

aprender a aprender para transformar.  

 

En otras palabras se debe   insistir en el compromiso de las 

entidades de formación para mejorar su capacidad de convertirse en 
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instituciones inteligentes que faciliten la construcción individual y colectiva 

del conocimiento en las distintas profesiones 

 

Se entiende un sistema de talleres teóricos y prácticos a la realidad 

integradora, compleja reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 

como fuerza motriz del proceso pedagógico. En una reunión de trabajo 

donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para 

hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo 

de asignatura que los organice. 

 

La metodología es  el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en la investigación científica, en sus diferentes áreas 

del saber humano para  lograr perfeccionar la inteligencia creadora.  

 

Misión 

 

Este sistema de talleres teóricos y prácticos difundirá el 

conocimiento teórico y aplicado para que los profesionales y en general 

todos los sectores e individuos que participen directa o indirectamente en 

los procesos de estrategias metodológicas con enfoque andragógico  

satisfagan sus objetivos e intereses, a la vez que aporten interés social, 

respetando el rol del docente universitario. 
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Visión 

 

Las oportunidades de transformación y desarrollo están ligadas en 

todas las áreas y la correcta utilización de estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje frente a este compromiso se debe  procesar y 

analizar, información que al cumplir requisitos metódicos, técnicos y 

científicos, le permitan al formado saber si la metodología es pertinente, si 

los contenidos son adecuados y si el aprendizaje que se logró es 

significativo, trascendente y relevante para los participantes.  

 

Título IV 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

 

Las instituciones universitarias y sus funciones. Formar y capacitar 

científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con 

solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad 

creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas 

individuales y a los requerimientos nacionales y regionales.  

 

Andragogía: Es una disciplina educativa que utiliza principios, 

técnicas, estrategias, metodologías que parten de la comprensión del 

estudiante adulto como un ser biopsicosocial ergológico a fin de provocar 

aprendizajes bajo la orientación o experticia de un facilitador.  

DAVID 2005 -  56, sostiene que la:  

Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte 
de la Antropología y estando inmersa en la 
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educación, permanente, se desarrolla a través de 
una praxis fundamentada en los Principios de 
participación y horizontalidad; cuyo proceso, al ser 
orientado con características sinérgicas por el 
Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 
creatividad del participante adulto, con el propósito 
de proporcionarle una oportunidad para  que logre 
su autorrelación. 

 

Características de la Andragogía 

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta 

ciertas características dentro de los procesos del aprendizaje, que 

caracterizan a la Andragogía:  

 Auto concepto del individuo.  

 Experiencia previa.  

 Prontitud en aprender.  

 Orientación para el aprendizaje.  

 Motivación para aprender. 

 

Modelo Andragógico 

 

La Andragogía  es la ciencia que promueve la orientación formativa 

del discente en la adultez y las inteligencias múltiples son esencias de las 

formas individualizadas de apropiación y aplicación de conocimientos, 

habilidades y valores. Por su parte, la formación de gestores de proyectos 

de ciencia e innovación es un proceso social intencional que se 

contextualiza a través de un proceso sistematizado de educación de 

postgrado, todo lo cual posibilita una adecuada calidad en la práctica de la 

gestión. Desde esta perspectiva la gestión se declara en un ejercicio 
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significativo trascendente encaminado a la búsqueda permanente de la 

excelencia, como totalidad del proceso y del sujeto.  

 

Por tanto, en el desenvolvimiento de la praxis de la gestión, la 

Andragogía toma en consideración las direcciones que ha de seguirse 

para el desarrollo de este proceso, hacia niveles cualitativamente 

superiores  de capacidad transformadora humana real demostrada y 

espacio para el desarrollo de inteligencias múltiples. 

 

CONCEPTO DE TALLER: En el lenguaje corriente, es el lugar 

donde se hace, se construye   o se repara algo. Así, se habla de taller, de 

mecánica, carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 

Desde hace algunos años  la práctica ha perfeccionado el concepto de 

taller, extendiéndolo a la educación. 

 

Se define los talleres como unidades productivas de conocimientos 

a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad  a fin 

de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger 

teoría y práctica. Es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se reúne teoría y práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y 

estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace 

sus aportes específicos. 

 

Taller Tradicional: Tiene como objetivo la CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN de los oficios y productos elaborados por antiguos 
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artesanos o nuestros abuelos. Actualmente están en peligro de extinción y 

representaban la forma de expresión de una identidad cultural de España  

(sierra norte de Madrid). 

 

A pesar de la cercanía de la capital, la Sierra Norte todavía 

conserva vigentes algunas de las tradiciones que constituían el día a día 

de los que, antes que nosotros, habitaron sus tierras. Por ello el Taller de 

las Tradiciones nace  en el 2001 y organiza cursos/Talleres con único fin: 

RECUPERAR SU CULTURA TRADICIONAL Y RURAL. El taller de las 

tradiciones te propone pasar unas jornadas tradicionales (fin de semana) 

en las que vivirás de cerca la tradición en tus manos.  “LO QUE HOY ES 

TRADICIÓN, HACE AÑOS FUE MODERNIDAD. 

 

Taller Participativo: Desde hace algunos años la práctica ha 

perfeccionado el concepto extendiéndolo a la educación. Entendiéndolo 

como el lugar donde se aprende haciendo junto a otros, en donde varias 

personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos.  

 

COMPONENTES DE UN TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

El taller teórico y práctico de ilustración tiene sus componentes: 

 

Componente técnico: se enseñará el uso y mal uso de sustratos y 

soportes como tintas, aguadas, acrílicos, ensamblajes, y técnicas mixtas. 
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Componente Retórico: Servirá para alimentar la calidad 

argumental de las imágenes desde el discurso, sea político, estético, 

antropológico, técnico, entre otros. 

 

Componente Teórico: Como base del taller, consiste en la 

construcción de soportes para la creación de imágenes.  

 

Componente Pedagógico: Propondrá actividades de aplicación 

que se ejecutarán durante el desarrollo de cada sesión.  

 

DURACIÓN 

  

El taller tendrá una duración de 10 sesiones  de 3 horas cada una, 

a razón de una sesión cada semana según la escogencia de horario por 

parte del estudiante 

                                                                               

GRUPOS 

 

 Grupo 1: martes  6 pm  a  9 pm  inicia 23 de febrero. 

 Grupo 2: jueves   6 pm  a  9 pm inicia 25 de febrero. 

 Grupo 3: sábado 10 am  a 1 pm  inicia 27 de febrero. 
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 Objetivo Principal 

 

El objetivo de los talleres que se ofrece es hacer de la imagen una 

estancia que posibilite espacios particulares de reflexión  

 

Objetivos  Específicos 

 

 Proporcionar  los alumnos herramientas teóricas y técnicas 

problematizando la imagen con el fin de concebir  ideas con buena 

factura y calidad en su contenido. 

 Mostrar amplios referentes gráficos y bibliográficos para contribuir a 

la construcción argumental de las imágenes durante todo el 

proceso creativo 

 

METODOLOGÍA EN CADA SESIÓN 

 

En cada sesión específica habrá variaciones de esta metodología 

según las exigencias del tema: 

 Entrega del programa de la sesión. 

 Presentación de los aspectos teóricos. 

 Realización de los ejercicios propuestos por el tallerista. 

 Pausa para café, té o aromática. 
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El estudiante deberá llevar para cada sesión los respectivos 

materiales que serán pedidos por el tallerista en  una sesión previa. Las 

sesiones empezarán a la hora exacta.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

      

 

 

UN SISTEMA DE TALLERES TEÓRICO  PRÁCTICOS PARA LOS 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE    GUAYAQUIL CARRERA DE PÁRVULOS. 
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TIPOS DE TALLERES 

 Taller Tradicional  

 Taller Participativo      

 Taller Teórico y Práctico 

 Taller Educativo 

 Taller Pedagógico 

 Taller Cultural 

 Taller Teórico y Práctico de Ilustración.   

 Taller en Creatividad.  

 

TALLER EDUCATIVO 

 

Se genera un taller educativo desde el momento en que un grupo 

ya tiene una formación, se propone mejorarla y se organiza para 

elaborarla de manera colegiada  (es decir, el carácter de clases de 

escuela). Por estas características, ocurre especialmente en la formación 

de adultos. 

  

Ambiente de aprendizaje 

 

Suele contar con amplios recursos  y estar estructurado en forma 

compleja pero flexible.  
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Meta de aprendizaje 

Este permite la solución de problemas y lleva a cabo tareas de 

aprendizajes complejos, está dirigido a encontrar soluciones innovadoras 

a problemas de la práctica e investigación. Durante el taller se especifican 

las tareas de los participantes y se decide   si deben trabajar en pequeños 

grupos. 

  

Fases de la correcta aplicación 

 

 Fase de iniciación: Fijan el  círculo de participantes y delimitan el 

marco teórico y la organización.  

 Fase de preparación: Los organizadores informan a los 

participantes sobre el proyecto y las diferentes tareas (o metas de 

aprendizajes).  

 Fase de explicación: Se presenta a los participantes un esquema 

de problemas que enfrentarán,  o de las tareas y de los productos 

que trabajarán  se forman grupos de trabajo y se asignan los 

recursos necesarios.  

 Fase de interacción: Los grupos de trabajo trabajan en la 

formulación de  soluciones o la preparación de productos se 

consulta a expertos sobre la información disponible, se utilizan 

herramientas y se formulan soluciones o propuestas.  

 Fases de presentación: Los grupos de trabajo presentan sus 

soluciones o productos, se discuten y si es necesario se someten a 

prueba.  

 Fase de evaluación: Los participantes discuten los resultados del 

taller  y sus perspectivas de aplicación, evalúan procesos de 

aprendizajes y sus nuevos conocimientos , terminan las actividades 



47 
 

finales, y finalmente formulan, preparan y presentan un informe 

final 

 Tipos de grupo a los que se puede aplicar:   Este es aplicado o 

apropiado para practicantes interesados en (preparados para) 

ciertas innovaciones con experiencia práctica en el tema.     

En ciertos casos pueden participar personas con nuevas 

experiencias en el tema específico, que ya tienen los conocimientos 

fundamentales o experiencias básicas.  

 

Observación: Cuando el que encuesta es el que aprende se trata, 

en realidad, del modelo exploración de campo.  

 

 

                         

 

http://www.ascolbi.org/imagenes/Ascolbi-RDA_26-27-07-2011-4.jpg
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TALLER PEDAGÓGICO DE MÁSCARA 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

  

 Realizar la base de la careta.  

 Fomentar la relación profesor familia y familia-familia  teniendo una 

actitud colaboradora. 

 

  Contenidos:  

 

 Realización de la base de la careta.  

 Colaboración entre la familia y escuela. 

 

    Metodología:    La interactiva y participativa. 

    Duración:          3 horas 

Material utilizado:     Vendas de yeso, agua, pintura, 

purpurina y  material reciclado.    
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Estrategias: 

El taller, es una actividad grupal, que crea un ambiente de trabajo 

independiente y personal, con el fin de que puedan los estudiantes 

desarrollar y compartir ideas personales, fomentando la competitividad 

entre ellos. 

En la actualidad el aprendizaje busca una enseñanza abierta y no de 

imitación, con estos talleres los niños(as) son independientes y descubren 

los conocimientos por sí solos. 

Los talleres permiten al maestro que utilice cualquier lugar como el más 

propicio para desarrollar el mismo, la idea es que los estudiantes se 

sientan libres, para que sean capaces de crear de acuerdo a sus 

habilidades y destrezas. 

 

 

2.- Transformación en la práctica 

 

Elaboración:  

 

Se prepara el material cortando las vendas de yeso en varias tiras, 

a continuación se coloca sobre la cara de la persona en la que se va a 

realizar la base de la careta, papel higiénico para que las vendas no se 

adhieran a la piel y siempre dejando el orificio nasal al descubierto. 

 

Posteriormente se comienza aplicar las vendas yeso, previamente    

humedecidas, sobre la cara en posición horizontal, y procurando que 

quede lo más terso posible. Por último una vez aplicada varias capas, se 

deja secar para posteriormente retirarla.  
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Evaluación: El taller ha sido muy dinámico,  participativo y ha 

fomentado la  relación entre los padres y de estos con la maestra. Los 

padres se demostraron muy receptivos ante esta nueva propuesta y en 

todo momento participaron y colaboraron en todo lo que pudieron. Luego 

se realizó la exposición con todo el material listo. 
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TALLER DE COMPARACIÓN 

Nuestras Diferencias 

 

 

Objetivo General: 

 

 Identificar y conocer la percepción que tienen los adultos de sí 

mismo a través de la comparación, con sus colegas o compañeros.  

 

Objetivo Específico:  

 Incentivar al adulto a que exprese verbalmente las semejanzas y 

diferencias que observa en su colega o compañero. Interpretar y 

valorar las actitudes que asumen los adultos al compararse con su 

colega o compañero. 
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Recursos:  

 

Recurso Humano 

 Jóvenes y adultos de una empresa. 

 Practicantes. 

 

Recurso didáctico:  

 Diario de campo y lapicero. 

 

Estrategias: 

 

Los talleres de comparación son muy importantes para que el 

estudiante aprenda a tomar decisiones estratégicas, tanto en lo personal, 

trabajo, social,  aplicando valores éticos y morales, motivándolos a seguir 

ejemplos de acuerdo al caso, en análisis, discusión de casos, imitación de 

modelos y procedimientos de interrogación. 

 

En la educación posibilita el aprendizaje individualizado, cabe 

anotar que no existen métodos específicos para el desarrollo de estos 

talleres, porque la metodología eficaz es la que servirá para valorar  el 

éxito obtenido. 

 

Es importante en el proceso didáctico enseñar a pensar y enseñar 

a aprender, que son los mecanismos que favorecen al conocimiento de 

uno mismo, y ayudan al estudiante a identificarse y a diferenciarse de los 

demás. 
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Evaluación: 

 

Los adultos no son espontáneos, no actúan ni se manifiestan ante 

sus compañeros con su cuerpo y no quieren compararse con los propios. 

 

No expresan libremente lo que piensan de sí mismo  y de su 

compañero, pero si se busca un estímulo se puede lograr que se sientan 

seguros y poder expresar lo que sienten.  
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TALLERES CULTURALES VERANO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera 

de Párvulos en la ciudad de Guayaquil,  ha programado diferentes talleres 

para las tardes de este verano 2013. La oferta incluye clases de 

manualidades con materiales reciclados, cestería en manila, 

entrenamiento corporal y Literatura, las sesiones inician el 1 de Diciembre 

y se desarrollarán hasta el 20 de los interesados pueden inscribirse en las 

oficinas de la secretaría de Párvulos. 

Fecha de inicio:       1, 4, 6, 11,13, de Enero                   

Hora:       17 h 30 a 19 h 00  

 

Será dictado por la profesora y artesana en cestería fibras 

vegetales Marisol Mancilla. En este  taller los estudiantes aprenderán, a 

través de un conocimiento adquirido  ancestralmente, a confeccionar 

canastos, jarros, maceteros y a forrar diferentes tipos de objetos  utilitarios 

utilizando como soporte la Manila, traída desde los sectores rurales de 

nuestra comuna. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.mec.gov.py/cmsmec/wp-content/uploads/2009/02/042.jpg&imgrefurl=http://www.mec.gov.py/cms/entradas/13236&h=1712&w=2560&sz=1958&tbnid=rOpjLa5JRkQmyM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=fotos+de+talleres+pedagogicos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+de+talleres+pedagogicos&docid=hl1AGZeIyR6Z0M&hl=es&sa=X&ei=BnTmToXiIqb30gGgnu2HBg&ved=0CCUQ9QEwAg&dur=1328
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 La manila es una fibra de vidrio típica de nuestra zona y su 

elaboración es muy cotizada por turistas y visitantes extranjeros.  El 

monitor será el Poeta Franklin Cáceres Vivar.  

 

Objetivo:  

 

Potenciar  las  habilidades  creativas  de  los  talleristas  mediante 

la entrega de contenidos  teórico-prácticos que se realizarán en dos 

módulos impartidos en 10 sesiones. El primero de estos entregará 

contenidos respecto al arte poético, y el segundo se  destinará al ejercicio 

creativo y su revisión colectiva. Está orientado a público mayor de 15 

años, con experiencia o sin ella en la creación literatura.  

 

Recursos: 

 

Recurso Humano 

 Jóvenes y adultos universitarios. 

 Practicantes. 

 

Recurso didáctico:  

 Diario de campo y lapicero. 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Fibras vegetales 

 Diferentes tipos de objetos 
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Estrategias 

 

Tipos de estrategia: a corto y largo plazo 

 

A corto plazo: 

 

Son las que se realizarán en tiempo menor a 1 año, trabajando una rama 

artesanal a la vez, enfocándose en un mercado determinado y realizando 

ferias expositivas con los materiales confeccionados.   

 

Las estrategias, se basan en mejorar las condiciones socio-económicas 

de los microempresarios artesanales, optimizando los procesos 

productivos y actualizando los diseños tradicionales, para ofrecerlos en el 

mercado actual. 

 

Evaluación  

 

Mejorar las condiciones socio-económicas de los microempresarios 

artesanales, a través de la venta de trabajos realizados en el taller. 
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TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO DE ILUSTRACIÓN  

“La imagen no debe consumirse en la primer mirada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Principal:    

Es hacer de la imagen una estancia que posibilite espacios 

particulares de reflexión. 

 

Objetivos Específicos:    

 Proporcionar a los estudiantes herramientas teóricas y técnicas 

problematizando la imagen con el fin de conseguir ideas con 

buena calidad en su contenido. 

 Mostrar amplios referentes gráficos y bibliográficos para 

contribuir a la construcción argumental de las imágenes durante 

todo el proceso creativo. 

http://4.bp.blogspot.com/-gAghxB8J8hA/TVTtQBOhxfI/AAAAAAAABoA/7S9lKwNctWU/s1600/convocatoriaNiv1-2011-I.jpg


58 
 

Recursos: 

El taller está dirigido a estudiantes y a profesionales del medio 

educativo y a todo aquel interesado en la exploración de una imagen que 

impacte,  que hable por sí misma. 

 

Los talleristas son profesionales muy capacitados en la materia los 

cuales aportarán con objetivos, técnicas para que este taller se realice 

exitosamente.  

 

Recurso Humano 

 Estudiantes y profesionales interesados. 

 

Recurso didáctico:  

 Diario de campo y lapicero. 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Computadores 

 Programas de diseño gráfico 

 

Estrategias: 

 

Mantener motivado al estudiantes en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje es fundamental. Cualquier modelo educativo ha de incorporar 

en la programación principios educativos  en torno a lo que se va a 
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enseñar guiando el diseño, la estructuración, la puesta en funcionamiento 

y la evaluación de la acción formativa.  

 

El estudiante motivado es aquel que despierta su actividad como 

estudiante en un programa o materia; dirige sus estudios hacia metas 

concretas, procurando elegir un programa o una materia que tenga 

objetivos para sus metas personales; sostiene sus estudios con esfuerzo 

y persistencia para llegar a conseguir los objetivos propuestos. 

 

La política de motivación ha de fomentar el aprendizaje autónomo, auto 

dirigido, y autorregulado, impulsando al alumno a sentirse parte activa del 

procedimiento formativo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Duración: 

 

El taller tendrá una duración de 10 sesiones de 3 horas cada una. 

A razón de una sesión a la semana según la escogencia de horario por 

parte del estudiante. 

 

Grupos  Nivel 1 

Grupo 1:   martes de 18H00  a 21H00       15 de febrero. 

Grupo  2:   jueves de 18H00 a  21H00      17 de febrero. 

Grupo  Nivel 2   sábado de 10H00 a 13H00 12 de febrero 

La imagen única 
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Metodología 

 

En cada sesión específica habrá variaciones según la exigencia del tema. 

 

Evaluación 

 

Feria de Exposición de imágenes elaboradas por los estudiantes al 

finalizar el taller 
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TALLER DE CREATIVIDAD 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar los elementos y rasgos de la creatividad a través de 

diversas actividades de reflexión, creación artística. 

 

Acciones:  

 

Este grupo de talleres pretenden desarrollar ampliamente los, 

elementos y rasgos de la creatividad  a través de un sistema de acciones 

creación (trabajos, en barro, dibujo, pintura, escultura y papier mache 

etc.,). Actividades de imaginación,  trabajo de creación, con la naturaleza 

de creación. 
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Resultado: 

 

Productos de creación hechos con diversos materiales pictóricos o no 

(barro, pintura, colores, pasteles, madera, papier mache, plastilina, 

materiales de la naturaleza, metales, semillas.) 

 

Desarrollo:  

 

Los talleres se realizarán teniendo en cuenta los parámetros que a 

continuación se presentan:  

 

Taller 1 

 

Característica Particular:  

 Se compone por un sistema de talleres que se ejecutan al menos 

una vez quincenal  en sesiones de 2 a 4 horas.  

 El contenido que se trabaja en estos, tendrá en cuenta los 

conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes en el 

1º año de la carrera.  

 Tendrá un carácter predominantemente orientador  y de reflexión 

hacia el desarrollo  de los rasgos y elementos de la creatividad en 

general a través de las diversas manifestaciones del arte. 

 Predominará el carácter flexible en las actividades que se realizan. 

 Las actividades permiten el desarrollo de los elementos y rasgos 

necesarios  de la creatividad. 
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Objetivo:  

 

Determinar  alternativas de solución a las problemáticas planteadas, a 

partir de los rasgos y elementos necesarios de la creatividad. 

 

Taller 2 

 

Característica Particular: 

 Está  compuesto por un sistema de talleres  que se realizarán de 

manera planificada al menos una vez quincenal en sesiones no 

menos de 4 horas. 

 Se realizarán en lugares cerrados, abiertos y/o semiabiertos, 

podrán utilizarse los pasillos, aulas, parques, otros espacios 

abiertos, calles etc., 

 Se planificarán las actividades teniendo en cuenta el desarrollo del 

CONOCIMIENTO y  habilidades adquiridas por los estudiantes  en 

2do, 3º  y 4º  año de la Carrera considerando que son años 

correspondientes a la etapa profesional.  

 Las actividades podrán realizarse en el componente laboral donde 

se desempeñan los estudiantes. 

 Las actividades incluirán la integración de diversas manifestaciones 

del arte en general. 

 Los  estudiantes  podrán  participar  en  la  planificación de las 

actividades a realizar, incluso en su distribución. 
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Taller 3 

 

Características Particulares: 

 Los talleres sesionarán una vez quincenal en sesiones de 4 a 6 

horas. 

 Las actividades que se realicen en el taller 3 serán propuestas, 

planificadas y ejecutadas por los estudiantes bajo la orientación del 

profesor. 

 Las actividades se relacionarán preferentemente con la labor que 

realizan en el componente laboral. 

 Las actividades podrán realizarse en las instituciones donde 

laboran los estudiantes  de manera planificada, con la presencia 

del resto de participantes y del profesor.  

Objetivo:  

Consolidar el desarrollo de los elementos y rasgos de la creatividad 

a través de la planificación, diseño y ejecución de acciones asociadas a la 

reflexión, creación, integración de las artes.  

 

Recomendación:   

 Ampliar la investigación sobre el desarrollo de  la creatividad en los 

estudiantes de la carrera. 

 Implementar los Talleres de creatividad en la Carrera de 

Educadores de Párvulos. 

 Continuar la realización de otras investigaciones sobre el desarrollo 

de la creatividad, que permitan la realización de talleres  de 

creatividad en otras Carreras.        
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TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

Duración: 

 

16 horas 

2 sesiones de 8 horas 

4 sesiones de 4 horas 

8 sesiones de 2 horas 

 

Contenido: 

Introducción a la Creatividad e Innovación 

 

 Perfil innovador y emprendedor. 

 Creatividad e innovación 

 

Técnicas y metodologías 

 

 Pensamiento lateral. 

 Técnicas de Creatividad. 

 Métodos para desarrollar la creatividad. 

 Brain mapping. 
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 Brain storming.  

 Scamper. 

 

Creatividad en la Investigación 

 

 El método científico a la luz del siglo XXI. 

 Paradigmas e innovación  

 La Inteligencia de las masas  vs. La percepción del experto. 

 Metodologías y herramientas colaborativas. 

 

Creatividad en la Educación 

 

 Razonamiento crítico. 

 Constructivismo social y creatividad colaborativa. 

 Modelo para estimular la creatividad en el aula. 

 Ejemplos de dinámicas de estímulo. 

 

 Innovación y Emprendimiento 

 Innovación, emprendimiento y desarrollo humano. 

 Formulación, comunicación y ejecución de nuevas ideas. 

 

  YO creo 

 Comunicación creativa. 
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Creatividad Creada. 

 Recolección y Procesamiento de Informaciones y Recursos para 

convertirlos en materia prima de los procesos creativos de 

producción y de gestión.    

 

Facilitadores:  

 

 Ivette Cáceres 

 Carlos Miranda Levy 

 Freddy Arturo Ginebra. 

 

   Objetivos del Taller. 

 

 Motivar,  empoderar e inspirar a los participantes a realizar 

procesos creativos que le permitan ser más innovadores y 

emprendedores. 

 Despertar en los participantes la conciencia de que su futuro como 

personas creativas depende de las acciones que ellos emprendan 

en la actualidad. 

 Habilitar a los docentes con herramientas y motivación para 

estimular la creatividad en los estudiantes y actividades cotidianas 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Metodología 

 Constructivista.   
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CONCLUSIÓN 

 

Los talleres teóricos y prácticos servirá a docentes y egresados de 

la Carrera de Párvulos para que el proceso enseñanza  y aprendizaje sea 

más productivo y participativo en el aula de clase y estos se conviertan en 

una interacción de aprendizajes y desarrollo cognitivo. 

 

La educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen 

cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos 

adaptados a la civilización cognitiva, porque son las bases de las 

competencias del futuro. Se deberá hallar y definir  orientaciones que 

permitan no dejarse sumergir por las corrientes  de informaciones 

efímeras que invaden los espacios públicos y privados. 

 

La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de 

un mundo complejo y en perpetua agitación. Con esas perspectivas se ha 

vuelto imposible responder de manera cuantitativa la demanda de la 

educación, debe  estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante 

toda la vida cada oportunidad que se le presente para actualizar, debido 

al permanente cambio.  

 

La educación tiene que estructurarse en torno a cuatro pilares 

fundamentales : los pilares del conocimiento: aprender a aprender, es 

decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer para 

poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar en actividades humanas; aprender a ser ; proceso 

que recoge  los anteriores.  
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El uso de un sistema de talleres teóricos y prácticos en el aula de 

clase o al aire libre ayuda para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos 

habilidades y capacidades que le permiten al estudiante operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse así mismo. El taller es 

por excelencia el centro de la actividad teórico-práctica de cada 

departamento. Constituye una experiencia práctica que nutre la docencia 

y la elaboración teórica del departamento, la que a su vez ilumina esa 

práctica, a fin de ir convertirla en científica.  
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