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RESUMEN 
  

El presente trabajo investigativo constituye el valor que tiene el agregar la teoría de la               

educación como componente primario para la mejora del papel docente del nivel inicial, y de               

este modo estipular el auténtico significado de la educación. Proyectado el problema de la              

investigación, se procede a edificar y fundamentar las variables dependientes e           

independientes, misma que se las revelará a través del análisis de la información             

correspondiente por los apartados científicos que abordan temáticas tales como: teoría de la             

educación y filosofía, postulados fundamentales para un modelo pedagógico de la carrera de             

educación, el legado de Paulo Freire en la escuela de hoy, el pensamiento didáctico del               

docente de educación inicial como elemento reflexivo de la práctica pedagógica, filosofía y             

educación afectiva en amor y pedagogía de Unamuno, calidad educativa en un centro de              

educación parvularia utilizando el catálogo de criterio de calidad, las rutinas de educación             

inicial entre la mecanización y la transformación, la educación avanzada y el mejoramiento             

profesional y humano, hablar de niñez no es hablar de pequeñeces, psicología            

iberoamericana. Alcanzando así, establecer conclusiones basada en las respuestas         

adquiridas por el estudio de la investigación, mismas que servirán para fijar metodologías             

que serán aplicadas en la labor educativa.  
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SUMMARY 
 
 
  

The present research work is the value of adding the theory of education as a primary                 

component for improving the teaching role of the initial level, and thus stipulate the true               

meaning of education. Projected the problem of research, we proceed to build and             

substantiate dependent and independent variables, which will be revealed through the           

analysis of the corresponding information by the scientific sections that address issues such             

as: theory of education and philosophy, postulates fundamental for a pedagogical model of             

the career of education, the legacy of Paulo Freire in today's school, the didactic thought of                

the teacher of early childhood education as a reflective element of pedagogical practice,             

philosophy and affective education in love and pedagogy of Unamuno, quality educational in             

a nursery education center using the catalog of quality criteria, the routines of initial              

education between mechanization and transformation, advanced education and professional         

and human improvement, talking about childhood is not talking about small things,            

Ibero-American psychology. Reaching this way, to establish conclusions based on the           

answers acquired by the study of the investigation, same that will serve to fix methodologies               

that will be applied in the educative work. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la práctica educativa se ha convertido en una problemática dentro del              

quehacer ético, transformándose cada vez más en un sistema mecanizado y sin compromiso             

social ni humano; por tanto se busca con la pedagogía, un aprendizaje más sustancial              

preparando a las nuevas generaciones, ya no para cambiar su realidad, sino para acomodarse              

a ella. Hoy más que nunca la educación debe recuperar su oportunidad legítima de progreso,               

anticipando una reforma orientada hacia un conocimiento valioso donde predomine la justicia,            

la dignidad, la libertad y la armonía. 

 

Por lo tanto existe la necesidad de examinar, las teorías de aprendizaje con el propósito de                

expresar que dichas teorías están en cada uno de nosotros, en nuestros hechos,             

sentimientos, ideas y pensamientos. Se considera, entonces, que cada teoría educativa se            

edifica desde el contexto en que se vive, de las necesidades de la sociedad, desde el ideal                 

de hombre que se quiere formar. AVILA (2016) afirma que las teorías educativas son las               

encargadas de edificar un modelo educativo, cuyo núcleo de acción residirá en el ser              

humano como ser social, apto de responder y participar enérgicamente en la metamorfosis             

de la colectividad en que se desenvuelve. Resulta que todo educador debe conocer los              

procesos psicológicos de cambio que experimenta cada ser humano a lo largo de su ciclo de                

vida, lo que le permitirá comprender mejor, las debilidades y fortalezas tanto de sí mismo               

como a los educando. 

 

A continuación este ensayo se centra en el análisis de “ La teoría de la educación como eje                  

potencializador de la calidad educativa en el nivel inicial” por tanto se ha requerido              

numerosas fuentes y vías de investigación para estipular el tema planteado. Implantando así             

como variable autónoma: teorías de la educación, como elemento básico y como variable             

adjunta: la calidad educativa. En base a éstas, se define el siguiente problema de              

investigación: ¿Cuánto se elevaría la educación si el maestro escolar, llevase           

constantemente en su espíritu la certeza de que esa tarea práctica que realiza             

cotidianamente, se liga a una teoría de la educación que, a su vez, ha nacido de una                 

manera de concebir toda la existencia humana? 

 

La oferta de esta indagación está centrada en implantar la importancia de analizar las               

teorías de la educación, que sirvan de fundamentación del educador con mira; a mejorar la               

calidad educativa, dentro del transcurso de aprendizaje sobre todo si estos están dirigidos a              

potenciar las habilidades y destrezas durante la formación inicial de los niños desde edades              

precoces; la enseñanza basada en un aprendizaje significativo responden a una sólida            

 



 

relación con la sociedad; mientras que los mediadores involucrados, tienen la necesidad de             

fortalecer su praxis educativa, ante la carencia de las fundamentaciones pedagógicas. 

 

Por consiguiente, este ensayo está enfocado de la siguiente manera: prólogo, en la cual se               

contextualiza y se destaca los aspectos que se indagaron y/o examinaron; para continuar se              

realiza el progreso del tema en donde se especifica las variables independientes y             

dependientes, las mismas que son fuente de tratado y socorrieron a dar contestación a las               

dificultades proyectadas, fundamentando sus respuestas de manera teórica, mediante el          

análisis de los apartados manejados para el desarrollo del mismo; para finalizar tenemos las              

conclusiones en donde se determina de manera precisa y puntual los resultados del análisis              

investigativo. 

 

Al mismo tiempo, esta promesa académica revela que la educación no puede asentar sus               

bases, si ésta se la realiza de manera memorística y repetitiva, y más no como un proceso                 

de conocimientos valiosos y duraderos prometiendo un aprendizaje más trascendental,          

proveedor de elementos propios reflejados en la conducta del niño en el nivel inicial. En               

otras palabras para comprender y desempeñar el auténtico significado de la educación, se             

lo debe de realizar por medio de la aplicación de estrategias metodológicas que contengan              

el análisis de las teorías educativas, permitiendo orientar la práctica laboral de los             

educadores. 
 
 

DESARROLLO 
 
Es primordial enfocarse en la teoría de la educación,misma que ofrece al docente insumos              

cognitivos que le permite enriquecer su práctica laboral, dirigiéndose hacia una concepción            

educativa, donde el educar es considerado como un arte, demostrando así que todo             

conocimiento es transmitido, es legado y al mismo tiempo, este puede conducir a construir              

nuevo conocimiento teniendo como principal guía, una teoría educativa acorde con la nueva             

realidad y necesidades que alude a la existencia de los seres humanos con el afán de                

querer transformar la problemática del sistema educativo. 

 

A partir de aquello, se puede constituir que la teoría busca conocer, comprender y predecir               

las políticas y prácticas educativas, el objetivo principal de la teoría desde la ciencia es la                

dimensión reflexiva de la Pedagogía, Mediante esta disciplina señala ¿qué es el hecho             

educativo? y se hace comprensible la enseñanza de proceso entre discente y docente, lo              

que facilita el conocer, analizar y comprender la educación. Villalobos (2014) revela que la              

 



 

educación es el medio institucional y natural por el cual el individuo se acopla en el                

conocimiento de las mejoras cognitivas de cada descendencia transformando la enseñanza           

para el fortalecimiento del sujeto. Significa, que la educación es socialización de los             

conocimientos entre las personas 

 

Si bien es cierto, que las teorías son conocidas también como un conjunto de iniciaciones o                

iniciativas ligadas a mejorar las competencias profesionales; mediante consejos y          

recomendaciones, orientadas e interconectadas, que influyen en las actividades de          

aprendizaje del individuo. Siendo su propósito el de comprender e identificar dichos            

procesos; y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la educación sea efectiva y                 

duradera. 

 

La justificación y el análisis científico de la actividad educativa surgen desde la época              

clásica; con la filosofía, sobre todo Platón y Aristóteles. Por consiguiente la teoría de la               

educación guarda un interés por clasificar las mejores técnicas y estrategias para educar,             

además es un hecho de eventos racionales partiendo de la realidad conocedora, gracias a              

la relación de la teoría con la filosofía; aparece filosofía educativa para reflexionar sobre el               

proceso educativo emitiendo varias teorías para entender mejor el proceso educativo de            

cada época proporcionando los mejores caminos  para educar significativamente. 

 

Por lo tanto, Las Teorías Educativas son marcos conceptuales que se han utilizado para              

explicar, describir, y orientar el quehacer educativo, así como también edificar y reformar los              

haceres y saberes del mismo, se refiere a un hecho social desarrollado en torno a la                

persona y a la sociedad donde se desenvuelve, algunas de ellas que son: teoría empírica,               

se apoya en la psicología; teoría axiológica, propone norma de conducta; teoría filosófica, es              

la comprensión e interpretación del mundo, considerada como la más ajustada con la teoría              

de la educación; teoría parciales y generales, las parciales acerca de un tema concreto, y las                

generales varias dimensiones de la pedagogía. 

 

Por consiguiente se menciona algunos modelos pedagógicos que surgen de estas teorías:            

modelo pedagógico tradicional; su método se caracteriza por ser imitativo, y memorístico;            

modelo pedagógico romántico, fundamentado en la búsqueda de ambiente que permiten la            

libertad de expresión; modelo pedagógico conductista, se rige en la fijación de los             

contenidos por aprender; modelo pedagógico constructivista, consiste en la creación de           

experiencias y ambiente; modelo pedagógico social. Se destaca en el trabajo productivo            

mediante la discusión y la crítica. 

 

 



 

Paralelamente, comprendiendo que la filosofía de la educación es un componente más en             

la teoría de la educación, contribuye en la formulación de las teorías educativas aplicada a               

una situación, mediante sus reflexiones y apreciaciones a las preguntas educativas. Por            

ende esto ha de hacerse integralmente desde y siempre en la preparación de todo docente               

para que considere, desde su personalidad e introspección, el proceso educativo, los            

modelos y teorías educativas que mejor le resulten en su práctica y en beneficio propio y                

sus estudiantes.  

 

Por otro parte, se debe puntualizar como antecedente que esta ciencia tiene una mira              

teórica indispensable para orientar y responder a las interrogantes que se presentan en el              

transcurso educativo. Es decir todo conocimiento es traspasado, el propósito de una teoría             

educativa será concretar que cuyo dato se analiza acorde con la nueva realidad y sus               

pertinentes necesidades, con el fin de evolucionar al universo (Villalobos, 2014). Es así que              

se, constituye el proceso de aprendizaje transmitiendo positivamente conocimiento oportuno,          

promoviendo las habilidades, las capacidades y la conducta del educando, todo esto en un              

marco pedagógico implícito, establecido en metodologías y planes de estudio. 

 

Como acto seguido, se tratara las teorías educativas que influyen en la educación             

contemporánea. Teoría rousseauniana, la educación buena radica, en lograr un individuo           

racional, por lo que siempre el ser humano necesita de un maestro o guía; teoría de                

Pestalozzi, investigaba referenciar la necesidad del estudiante por su desarrollo a partir de             

su capacidad aplicado con el favorecimiento del proceso pedagógico; Teoría Montessori,           

que el papel del maestro no es de adiestrarlo o instruir, sino de tutelar de la mejor manera                  

motivando para que pueda expresarse con libertad.  

 

Por consiguiente; Teoría de Lev S. Vygotsky, la educación se da en un contexto tal, y ese                 

entorno lo determina y lo transforma, influyendo constantemente; Teoría de Dewey, la            

educación tiene, como principio esencial la socialización; es decir llevar a la persona a              

implicarse en la sociedad; Teoría de Freire, la mejor opción es velar y dirigir una revolución                

pedagógica por la justicia social, que permita pensar críticamente en la elaboración de             

soluciones durante toda su existencia. 

 

En este sentido; el docente mediador debe desempeñar su papel como tal, construyendo              

una actitud creadora y efectiva, presentando al educando las herramientas necesarias,           

basadas en las teorías educativas, la mismas que le auxiliarán a la hora de tomar               

decisiones. Por lo tanto, todos estos principios se transmitirán a los infantes desde edades              

preescolares, tomando en consideración que el individuo es un ser educable, moldeable y             

 



 

plenamente sociable. Villalobos (2014) confirma, que el conocimiento es resultado del           

tiempo y espacio; entornos y contextos educativos, calidad de vida; estableciendo la            

personalidad y capacidad cognitiva de la persona. Por lo tanto, la educación es aprehensión              

de conocimiento,  durante la relación intelectual  docente y discente. 

 

En este orden de ideas, cada teoría de diferentes épocas de la educación, debe ser               

considerada como el baúl del conocimiento dentro de la globalidad del educador en             

situaciones de aprendizaje, se comprende, entonces, que la educación, en comparación           

con la tradicional pedagogía, permite la transportación hacia la evolución pedagógica, de la             

capacidad hacia el conocimiento; del aspecto lógico hacia el psicológico; de los contenidos             

cognitivos hacia los métodos o procesos didácticos, del maestro hacia el discípulo de la              

cantidad hacia la calidad; de una pedagogía de inspiración filosófica centrada en el análisis              

de la calidad educativa, en la ciencia de la lógica hacia una pedagogía de inspiración               

experimental basada desde el nivel inicial. 

  

En consecuencia, es de vital importancia puntualizar como requerimiento formación básica           

del pedagogo, programada en el currículo de educación inicial, que sirve de guía             

metodológica durante los procesos de enseñanza - aprendizaje tanto para las instituciones            

como personal involucrado, considerando los aportes de investigaciones realizadas desde          

épocas anteriores que sirven de legado contemporáneo y modelo pedagógico, considerando           

los aportes de algunos expertos entre ellos Vygotsky, plantea que los aprendizajes son un              

proceso y producto, reflejado en los niños presentando periodos sensibles a la influencia de              

la enseñanza, de ahí deriva la célebre frase (zona de desarrollo próximo) en donde los               

párvulos asimilan si cuentan con la ( mediación) del docente.  

 

También, Rogoff desde sus estudios plantea un tipo de educación en que el niño es activo,                

donde el entorno de aprendizaje se conecta con las actividades de manera significativa,             

rescatando la importancia del contexto en el que se desenvuelve el niño; Ausubel plantea, el               

concepto de aprendizaje significativo, esta teoría supone que la internalización de nuevos            

conocimientos, habilidades y destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con           

los intereses y necesidades del niño, le proporcionará un sentido al aprendizaje, esto implica              

que el docente esté familiarizado con la historia personal, intereses y necesidades de los              

niños.  

 

Es así que, las teorías son utilizadas como sistema de andamiaje durante el proceso de                

aprendizaje facilitando al maestro conocimientos válidos que permitirá potenciar las          

habilidades y destrezas, las capacidades y el comportamiento del estudiante. Piquer (2014)            

 



 

afirma que el aprendizaje social desempeña un papel fundamental, tomando en           

consideración tanto el tiempo como el espacio educativo, que debe tener presente el             

educador al momento de fundamentar la aplicación durante sus prácticas profesionales. A            

partir de aquello se pretende una calidad educativa significativa, establecida en metodología            

y estrategias garantizando un desarrollo integral desde la infancia.  

 

Al mismo tiempo, la educación busca resolver aquellas dificultades, confluencias y sean            

resueltas con el análisis oportuno de las teorías, como fines inhibitorios de posibles fracasos              

en la calidad educativa. Flores (2013) alega que la educación pretende que el profesional              

descubra cómo se operan los conocimientos, y cómo a partir de ellos se construyen otros               

nuevos.Es decir es indispensable que el docente investigue sobre el proceso de aprendizaje,             

y que este le sirva para la vida. 

 

Simultáneamente, La constitución de la República del Ecuador (2008),en su artículo 26            

acuerda que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber                  

inexcusable del Estado, y reconoce por primera vez, a la Educación Inicial como parte del               

sistema educativo nacional con un pensamiento básico y decisivo, estipulado en el currículo             

nacional dirigido al progreso del ser humano. Además, contiene orientaciones metodológicas           

y de evaluación cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso                

de enseñanza. 

 

De modo, que es un currículo participativo, flexible y contextualizado que atiende la             

diversidad social y cultural en una sociedad cambiante, participativa, pluricultural y           

multiétnica desde una perspectiva de transformación social - humanista orientada a la            

formación de una cultura ciudadana. De manera que sitúa al docente dentro del modelo              

constructivista, cuya tendencia lo concibe como una persona con destreza, reflexiva y            

transformadora, con características de un profesional que contribuye a su formación desde            

la acción educativa, desarrollador de su práctica, investigador de la enseñanza, proponiendo            

actividades para la construcción activa de los saberes. 

 

Donde, el perfil del docente se centra en los cuatro pilares del conocimiento diseñados por la                

UNESCO en 1996; aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a               

ser, y habilidades como la relación con los demás los mismos están asociados a los               

distintos roles y aptitudes del docente requeridos en la cotidianidad de la acción didáctica. 

 

De manera que, la didáctica del Nivel de Educación Inicial debe enmarcarse en el paradigma               

constructivista cuyo campo de acción se expande en componer experiencias de aprendizaje            

 



 

a niños desde los 0 hasta los 6 años .Ávila (2016) refiere que el docente que centra su                  

práctica educativa en el paradigma constructivista, se interesa por sus estudiantes, (cómo            

aprenden, y para qué aprenden). Es decir generar en ellos nuevas experiencia significativas,             

con una interacción continua entre pares. 

 

Desde estos aspectos, el mediador de Educación Inicial, está llamado a reflexionar en su              

hacer pedagógico, lo que le facilitará comprender la estructura conceptual de cada niño, sus              

preconceptos e ideas que posee, y es precisamente desde estos primeros esquemas que el              

estudiante va a proporcionar sus significados principale,s también llamados conocimientos          

intuitivos hasta llegar a conocimientos complejos y formales. 

 

Por consiguiente, es importante considerar el pensamiento Unamuniano sobre la pedagogía           

coincidentes con las ideas psicopedagógicas de la actualidad, iniciada por Rousseau y            

desarrollada por Piaget,donde manifestaba que la educación está sujeta a una serie de             

etapas evolutivas por la que todo ser humano ha de transitar, en este sentido es               

considerado que la educación empieza con la concepción, por lo que se diseña una intensa               

vida cultural de contenidos diversos, ambiente estimulante, de manera afectiva vinculado a            

la ciencia, de la educación emocional. 

 

En función de estos criterios, se puede concretar que el desarrollo humano es un proceso               

perenne y secuenciado que inicia desde la fecundación y perdura a lo largo de la vida, en la                  

que se producen cambios paulatinos en todos los aspectos del ser humano, que son              

influenciados por la calidad de los estímulos del entorno en el que se encuentra el individuo                

.Goicochea y Fernández (2014) señalan que la educación emocional está siendo           

considerada como soporte fundamental para lograr conocimientos válidos para la vida y            

para el conjunto de ser humano. Sin olvidar, que todos los niños son seres biopsicosociales               

y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de              

enseñanza - aprendizaje.  

 

Por otra parte, la calidad educativa impartida en Ecuador y demás países de América Latina               

constituye una situación alarmante, debido a que una de las variables que determina la              

calidad es el poco tiempo para planificar las actividades, pues no todos los maestros lo               

consideran; de acuerdo con las investigaciones resulta fundamental que el grupo de            

profesionales tenga esta instancia en el centro educativo, lo que le permitirá compartir con              

su equipo, revisar y reflexionar en torno a su quehacer ya que se ha demostrado que los                 

procesos educativos de calidad sobre todo en la primera infancia, impacta positivamente en             

 



 

el futuro - desarrollo escolar de la niñez elevando la importancia del nivel preescolar para               

superar, por ejemplo las desventajas de los niños provenientes  de sectores vulnerables. 

 

En consecuencia, el Ministerio de Educación proporciona una serie de orientaciones            

metodológicas que guían el quehacer educativo del nivel, lo que le permitirá llevar a cabo               

una buena práctica docente, mediante la cual los niños alcanzan el desarrollo de sus              

destrezas. Estas disposiciones responden a los criterios técnicos curriculares determinados          

en las bases teóricas y en el enfoque del Currículo, así como también generan              

oportunidades de aprendizaje para lograr procesos pedagógicos interactivos, motivadores e          

innovadores, que respeten las diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y            

estilos de aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral basada en el juego,               

la exploración, la experimentación y la creación. 

 

Por ello, en este nivel se describe la calidad del proceso, como el acontecer pedagógico               

concreto que el niño experimenta directamente, logrando que estos asciendan en la            

dimensión que se quiera, hasta alcanzar niveles anhelados. Por lo tanto, una educación             

preescolar de calidad permite a la niñez contar con mejores oportunidades para acceder,             

permanecer y aprender en la escuela. (Soto y Rodríguez, 2016). Esto significa, que es la               

mejor manera para ayudar a reducir los deterioros iniciales de quienes provienen de familias              

de sectores desvalidos. 

 

Por otra parte, es fundamental que la jornada diaria se desarrolle en un ambiente               

agradable, propicio para que los niños se desplacen en cada espacio con seguridad y              

confianza, además la forma en que se organiza el tiempo, para que el niño adquiera               

conocimiento de lo que debe hacer antes y después. La misma se llevará a cabo según la                 

necesidad de cada grupo y para cada periodo, el docente planificará diferentes estrategias y              

equipará cada espacio con los materiales y recursos existentes, según el previo diagnóstico             

realizado y los objetivos propuestos. 

 

Los objetivos de Educación Inicial van ajustados en los valores, en el fortalecimiento de los               

lazos familiares, en la identidad, autonomía, como ser, en desarrollar habilidades cognitivas            

a través de sus experiencias. El diario vivir en los centros infantiles se enmarca en función                

de los principios e intereses que sellan la manera como el niño se desarrolla dentro y fuera                 

del establecimiento, determinando énfasis, tanto en la secuencia como en la duración de los              

momentos. (Pulido, 2013). Por ello la importancia de la relación cercana que existe entre              

padres o representantes y el docente. 

 

 



 

En la actualidad la formación de educadores y el progreso de su desempeño pedagógico               

profesional constituyen dos de las principales prioridades en la esfera educacional. La            

preocupación de estudiosos e investigadores en el tema contribuye en gran medida a que              

exista una amplia gama de alternativas, como las concepciones teóricas y prácticas para             

desarrollar la profesionalización de los docentes, y por ende, poder encaminar las acciones             

educativas en este sentido. 

 

De ahí que, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la                

Cultura (UNESCO) se refiere a la profesionalización como el concepto central que debe             

determinar esta nueva etapa educativa y que varios autores coinciden en la actualidad en              

que la profesionalización pedagógica es una condición necesaria para lograr un impacto en             

la sociedad en materia de preparación de docentes. Morales (2014) señala que la educación              

promueve el mejoramiento del hombre enriqueciéndose en su desarrollo intelectual y su            

comportamiento como ser humano. Esto significa que permite el desarrollo de           

preparaciones, habilidades que propicien un mejor proceder humano. 

 

En cierto modo, la educación inicial demanda la importancia decisiva en cuanto a la              

transformación educativa en los países de todo el mundo. La implementación de cambios             

con el propósito de mejorar la calidad educativa de los mismos, es un desafío aún mayor                

porque, los niños son el porvenir de las presentes generaciones, y los futuros ciudadanos              

dentro de una sociedad. 

 

Al mismo tiempo, que los niños se desarrollan y crecen, es esencial responder a sus               

necesidades básicas de salud, nutrición, protección y afectividad, cada infante es un ser             

único, con características propias que lo definen como sujeto. Sin embargo, hay secuencias             

universales y predecibles en su desarrollo durante los primeros años de vida. Que             

demandan diferentes tipos de propuestas educativas, interacción con objetos y otros seres            

humanos, constituir su subjetividad, ejercitar sus habilidades e ir desarrollando nuevas           

destrezas. 

 

Propiciando, el progreso integral y garantizando un sano crecimiento desde las edades            

tempranas que suponen entonces, buscar estrategias educativas, políticas de salud y           

protección, de Centros de Atención y Educación para que los estímulos brindados a los              

infantes propicien al máximo todas sus potencialidades. 

 

En definitiva, para hacer efectiva la calidad y equidad educativa es importante trabajar en              

forma agregada: el desarrollo personal y social y la alfabetización cultural. Caudo (2012)             

 



 

plantea cuando estos niños crezcan no solo serán adolescentes, jóvenes y adultos sanos y              

bien alimentados, si no También, ciudadanos sanos psicológicamente, éticamente,         

pensativos, examinadores y creativos, responsables y solidarios en el plano social y político. 

 

Por consiguiente, la teoría del apego resulta un excelente marco de referencia para estudiar              

los aspectos psicológicos del ambiente de cuidado del infante, siendo un vínculo afectivo             

entre el infante y el educador, donde cada uno es valioso como individuo único y no                

intercambiable con el que se quiere mantener cierta cercanía. Dicho vínculo se manifiesta a              

través de un sistema organizado de conducta cuyo fin es el mantenimiento de la proximidad               

entre el individuo y una o varias personas afectivamente cercanas a él, por lo general               

concebidas como sabias y fuerte. 

 

Se trata de un lazo irremplazable específico y discriminatorio que se construye a través de               

las interacciones entre estudiante y mediador, El apego debe conceptualizarse como una            

variable interventora o como un constructor organizacional con poder integrativo. Distrito           

Federal (2015) postula que los infantes con maestros sensibles y responsables tendrán            

como resultado estudiantes, más confiados y buscaran ayuda ante situaciones que no            

puedan manejar por sí solos; y por el contrario los infantes que cuentan con guiadores               

rechazante, verán al mundo como necesario y poco confiable. 

 

Ahora bien, para que los niños empiecen a adquirir una base de seguridad y capacidades               

básicas desde la educación inicial, el docente debe forjar principios a través de la interacción               

social, permitiendo que en el ambiente de aprendizaje en el que se desenvuelve el niños,               

existan compensaciones de experiencias que desarrollen en los infantes la capacidad de            

autorregulación que le permitirá constituirse como seres humanos autónomos,         

diferenciando actitudes negativas y positivas. 
 

 

Conclusión 
Una vez analizada las diferentes contribuciones y conceptualizaciones plasmadas por los           

autores en los artículos científicos, los cuales revelan y determinan sobre el valor que tienen               

las diferentes teorías de la educación en el transcurso de formación integral, para contribuir              

en la potencialización de la calidad educativa, y la necesidad de reflexión en cuanto en la                

práctica educativa la práctica docente, para lograr cambios específicos en la colectividad, se             

puede  concluir que 

 

 



 

El maestro de educación inicial, debe desarrollar compromiso, voluntad y sobre todo mucho              

profesionalismo la ardua labor de guiar y formar a los niños de nuestra humanidad,              

demostrando en todo momento el deleite que le produce su labor. Resulta imperioso que              

desde el nivel inicial, la educación debe estar combinada con diferentes teorías y modelos              

pedagógicos, para de esta manera se establezca como base del sistema educativo, el             

educador al momento de aceptar la carrera docente, también asume la tarea de formar al               

ser humano, el cual asumirá en un futuro sus roles dentro de la organización social. 

 

Dentro del proceso educativo, se debe despojar de aquella práctica que involucre una              

pedagogía con validez universal y cuyos aspectos relacionados con la falta de ética y              

reflexión por parte del docente, y de metodologías mecanizada, carentes de elementos y             

pautas que modelan la personalidad del niño. Internamente es necesario que el docente se              

tome el tiempo necesario para plasmar actividades metodológicas en sus planificaciones           

tomando en consideración las teorías educativas si es necesario por cada grupo de niños. 
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