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PRINCIPIOS FILOSÓFICOS QUE DEBE POSEER EL EDUCADOR PARA 

ATENDER LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: Mirian Belduma Ajila 

RESUMEN 

  

Las diversas denominaciones que han tenido los profesionales de la educación desde            
licenciaturas en educación o pedagogía hasta diversas modalidades de formación          
primaria o media son una forma de reflejar el nivel de concepción filosófico que existe               
de los diferentes estudios que existen en esta rama del saber. La Filosofía dentro de su                
amplio campo de aplicación forma parte integral del ejercicio profesional de un            
educador, es aquí quizás donde nos preguntamos ¿un educador tiene vocación           
filosófica, o viceversa? En realidad, la Filosofía es parte integral de muchas profesiones,             
pues su finalidad es saber todo acerca de la formación humana, o de lo humano de                
manera general. Analizado de esta forma hay otros conocimientos que brindan un            
enfoque educativo que van a ser parte integral de lo que son principios que debe poseer                
un educador, entre éstas la epistemología, antropología, ética, etc., todas éstas           
orientadas a la cuestión y práctica educativa. Relacionando la Filosofía a la educación y              
su práctica educativa es un escenario por excelencia, ante esto recomienda Proust,            
citado por Bárcenas que los filósofos deberían leer más novelas, este es justamente uno              
de los principales principios, la fluidez de lenguaje. La educación inicial y lo que              
corresponde a atención integral de los menores busca que los profesionales a cargo de              
ellos cubran sus necesidades básicas de manera técnica y profesional. Los principios            
filosóficos que sustentan las características pedagógicas deben permitir una formación          
integral del profesional, para que pueda ser el docente quien tome la iniciativa de una               
manera reflexiva para asumir el compromiso que tiene el cuidado de un preescolar. Las              
características deseables de los docentes van por el manejo psíquico hasta el cuidado e              
higiene, todo desde una perspectiva profesional. 
  
  
  
PALABRAS CLAVE: PRINCIPIOS: FILOSÓFICOS – EDUCACIÓN –       

EDUCACIÓN INFANTIL – RECURSOS – PEDAGOGÍA. 

 

 

 

 

 



 

PHILOSOPHICAL PRINCIPLES THAT THE EDUCATOR MUST POSSESS 

TO ADDRESS CHILDHOOD EDUCATION 

  

Author: Mirian Belduma Ajila 

SUMMARY 

  

The different denominations that educational professionals have had from degrees in           
education or pedagogy to various forms of primary or secondary education are a way of               
reflecting the level of philosophical conception that exists of the different studies that             
exist in this branch of knowledge. Philosophy within its wide field of application is an               
integral part of the professional practice of an educator, this is perhaps where we ask               
ourselves: does an educator have a philosophical vocation, or vice versa? Actually,            
Philosophy is an integral part of many professions, because its purpose is to know              
everything about human formation, or the human in general. Analyzed in this way there              
is other knowledge that provides an educational approach that will be an integral part of               
what are principles that an educator must possess, among them epistemology,           
anthropology, ethics, etc., all of them oriented to the educational issue and practice .              
Relating Philosophy to education and its educational practice is a scenario par            
excellence, before this recommends Proust, quoted by Bárcenas that philosophers          
should read more novels, this is just one of the main principles, the fluency of language.                
Initial education and what corresponds to the child's comprehensive care seeks that the             
professionals in charge of them cover their basic needs in a technical and professional              
manner. The philosophical principles that sustain the pedagogical characteristics must          
allow an integral formation of the professional, so that the teacher can take the initiative               
in a reflexive way to assume the commitment that the care of a preschool has. The                
desirable characteristics of teachers go from psychic management to care and hygiene,            
all from a professional perspective. 
  

  

KEYWORDS: PHILOSOPHICAL PRINCIPLES - EDUCATION - CHILDHOOD       

EDUCATION - RESOURCES - PEDAGOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las Ciencias de la Educación, la Filosofía juega un papel relevante, y, sin               

embargo, a la vez muy confuso; el hecho de conocer a las ramas educativas como el eje                 

denominado ciencias, no da algún dominio en este campo tan subjetivo del saber. Visto de este                

modo, la educación junto con el saber es un objeto de estudio ya abarcado, más, sin embargo,                 

para autores como Díaz (2013) existe algo que se llama la humanización de la educación, lo que                 

forzosamente permite comprender los diversos fenómenos que la Filosofía pretende solucionar. 

  

Ahora bien, dentro de las Ciencias de la Educación, y ya dentro del contexto específico               

de la Educación Inicial se hace necesario determinar dentro del profesional en esta rama ciertas               

características deseables, aunque filosóficamente serían mejor definidas como principios, es          

aquí donde empieza el análisis analítico sobre lo que se desea que el educador posea, acerca de                 

lo que es más conveniente desde el punto de vista lúdico y de qué manera poseer estos                 

principios van a influir en el desarrollo pedagógico del infante. Las diversas denominaciones             

que han tenido los profesionales de la educación desde licenciaturas en educación o pedagogía              

hasta diversas modalidades de formación primaria o media son una forma de reflejar el nivel de                

concepción filosófico que existe de los diferentes estudios que existen en esta rama del saber. 

  

Esto ha dado lugar a preguntarse filosóficamente qué principios profesionales debe           

tener un docente parvulario, pues bien, a más de existir una formación teórica o científica,               

empezando desde la Didáctica, Pedagogía; y la Sociología, ¿pero y donde se deja a la Filosofía                

de la Educación?, en nuestro medio se aplica constantemente pero no como una carrera              

independiente sino como una base intrínseca de otras ramas, cuando se analiza al infante desde               

su esencia hay que aplicar inevitablemente principios filosóficos que permitan dar respuestas            

pletóricas que dirijan el adecuado desenvolvimiento en el aprendizaje. 

 
 



 

Para llegar a dar una orientación adecuada a este trabajo que se plantea ha sido               

necesario plantear una incógnita, que se despejará a lo largo del desarrollo de este documento,               

esta ha sido: ¿Cuáles son los principios filosóficos que debe poseer el educador para atender la                

educación infantil?, es decir dentro de un ejercicio filosófico, muchas de las veces inconsciente,              

donde no se determina claramente qué principios filosóficos son los más cercanos a lo ideal               

dentro del ejercicio de la educación inicial. 

  

El objetivo general que permitió dar respuesta a esta incógnita fue: Identificar los             

principios filosóficos que debe poseer el educador para atender la educación infantil. 

Pero para analizar y comprender los grandes problemas filosóficos se genera a su vez              

un gran problema antropológico, por ejemplo, qué diferencia existe entre educación animal o a              

su vez educación humanizada, muy al margen de estas incógnitas, y dentro de lo que es                

educación propiamente, el objeto de estudio se centra en la enseñanza, los procesos de              

aprendizaje, las instituciones educativas, políticas de estudio, etc. El objeto de estudio desde la              

perspectiva filosóficas no puede ser visto sino a través de su enfoque que a su vez crea el objeto,                   

es este contexto se ha venido dando lo que comúnmente se llama “todólogo” donde erradamente               

decimos que todos podemos hablar de todo. 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 
 



 

DESARROLLO 

 Filosofía de la Educación 

La Filosofía dentro de su amplio campo de aplicación forma parte integral del             

ejercicio profesional de un educador, es aquí quizás donde nos preguntamos ¿un            

educador tiene vocación filosófica, o viceversa? En realidad, la Filosofía es parte            

integral de muchas profesiones, pues su finalidad es saber todo acerca de la formación              

humana, o de lo humano de manera general. (Díaz, 2013) 

  

Analizado de esta forma hay otros conocimientos que brindan un enfoque           

educativo que van a ser parte integral de lo que son principios que debe poseer un                

educador, entre éstas la epistemología, antropología, ética, etc., todas éstas orientadas a            

la cuestión y práctica educativa. Relacionando la Filosofía a la educación y su práctica              

educativa es un escenario por excelencia, ante esto recomienda Proust, citado por            

Bárcenas (2013) que los filósofos deberían leer más novelas, este es justamente uno de              

los principales principios, la fluidez de lenguaje, no podemos concebir un docente que             

no tenga el léxico adecuado para transmitir hacia sus alumnos sus enseñanzas. 

  

La Filosofía de la Educación, como filosofía misma se traduce como una serie             

de ejercicios del pensamiento, esto es esencialmente necesario en los profesionales por            

la necesidad de gestar la formación e innovación educativa (Calzadilla, 2017), lo cual             

permitirá discutir y transformar contextos en los cuales se desarrolle en lo más             

avanzado del conocimiento, para de esta manera mejorar continuamente la calidad de la             

educación infantil. 

  

 
 



 

Para este mismo autor el fortalecimiento el fortalecimiento de la formación           

docente es uno de los ejes prioritarios, al igual que los métodos y los contenidos dentro                

de la enseñanza – aprendizaje infantil, para de esta forma satisfacer las necesidades de              

los educandos, ya que tienen que ser formados por docentes capacitados. (Calzadilla,            

2017) 

  

Es en sumo debatida la insuficiencia que hoy en día tienen las instituciones a              

nivel instruccional, hoy en una sociedad tan tecnificada no es de sorprender que los              

alumnos tengan mayor manejo de diversos medios inclusive en niños de educación            

inicial, los principios filosóficos permitirán al docente realizar ciertas campañas donde           

se permita el “enseñar a pensar” y por ende enseñar a vivir, vivir bien, llegando de esta                 

manera a traspasar la lógica disciplinar, para llegar a una enseñanza reflexiva. (Suescun,             

2013) 

  

Educación Inicial 

  

La educación en sus etapas iniciales, específicamente desde los tres años es            

concebida como un desafío, aquí lo esencial es enfocar de manera asistencialista, y se              

centra mayormente en el diseño de propuestas que tengan como finalidad el aporte a los               

niños y niñas. (Ramírez, Patiño, & Gamboa, 2014) La educación inicial debe centrarse             

en tres aspectos: alimentación y nutrición, un servicio de calidad y proceso educativo. 

  

En cuanto a los docentes, debe tener características específicas, para Ramírez et.            

al (2014) una de las premisas filosóficas que se aplica es la siguiente: “Saber amar,               

 
 



 

apoyar y saber una verdadera pedagogía de las oportunidad para todos los niños y niñas               

de este nuevo siglo”, esto permite poseer la capacidad para mirar y escuchar los              

diversos lenguajes y ser capaz de convertirlos en los procesos. (Hernández & Thoilliez,             

2013) Aquí el principio filosófico que tiene que ver es el de generación de hábitos, que                

para Hernández (2013) tiene que ver con la importancia de interacciones significativas            

y desde luego con la vinculación y comunicación positiva entre en infante y su docente. 

  

En cambio, para Igelmo (2017) el aprendizaje va desde una perspectiva más            

bien histórica, donde este autor sostiene que el presente tiene que ser solventado en              

función de experiencias pasadas, esto es un problema gordiano en los actuales            

momentos, donde mantenemos una cultura de descarte con relación al pasado,           

concluyendo que otro de los principios filosóficos tiene que ver con incluir datos             

históricos a la práctica educativa. 

  

En el aspecto del aprendizaje reflejado en educación hasta nuestros días, en la             

práctica docente, Vygostki formula un modelo conceptual centrándose en la conciencia           

y funciones psicológicas más que filosóficas, pero siendo analizadas estas dos posturas            

se puede manifestar que la interiorización no es un proceso mecánico, sino más bien              

nace de una serie de transformaciones que condicionan la vivencia otorgándole un            

principio subjetivo , generando así el principio de significación y atribución del sentido.             

(Nieves & Rodríguez, 2016). 

  

Los docentes deben siempre tratar de enfocarse en el desarrollo claro del            

pensamiento del infante, desde los primeros años escolares esto se realiza a través de la               

 
 



 

esfera motivacional de la conciencia, esto lógicamente abarca inclinaciones y          

necesidades, interés e impulso y finalmente afectos y emociones. De acuerdo a            

Davydov plantea cinco principios filosóficos que deben ser ejercidos por el docente            

dentro del proceso educativo: 

La educación incluye una relación intrínseca con el hogar, es decir las prácticas             

de crianza que se aprenden en el hogar en concordancia con el proceso de enseñanza               

aprendizaje de la escuela, ambas van a ir orientadas a desarrollar la personalidad del              

infante. 

En segundo lugar, se encuentra la personalidad en conjunto con el potencial            

creativo del infante, es decir, el profesional de educación inicial debe poseer principios             

adecuados para crear las condiciones en la que el niño pueda descubrir y poner de               

manifiesto ese potencial creativo que es necesario, aquí es imprescindible la interacción            

entre historia y cultura. 

El tercer principio tiene que ver con la centralidad de la actividad para generar la               

oportunidad de que el alumno se apropie de una serie de valores y demás sesgos               

culturales. 

Estos principios señalados son parte de algunos que deben ser aplicados dentro            

de un aula, pero este estudio se enfoca en edición inicial, por lo cual nos centramos                

específicamente en ellos, dice Sandoval (2014) que el docente debe plantearse algunas            

preguntas antes de interactuar educativamente con un grupo de trabajo, entre éstas            

están: 

¿Qué herramientas pedagógicas, tecnológicas y didácticas se deben aplicar para poder            

desarrollar el conocimiento en los infantes? 

¿Afecta dentro del proceso de convivencia el clima que genere el docente en el aula? 

 
 



 

¿Existen cambios epistemológicos dentro del paradigma educativo que por tradición          

relaciones a estudiantes y profesores? (Sandoval, 2014) 

Para Bernal & Martínez (2015) desde un análisis sistemático, de organización y            

metódico, los factores y principios mencionados anteriormente mantienen una calidad          

educativa, la misma que se sostiene en tres fases: preparatoria, descriptiva e            

interpretativa. 

 

 

RESULTADOS  

A través de artículos científicos, y con una exhaustiva revisión de la base             

bibliográfica, y teniendo como límite claro del trabajo el objetivo general planteado,            

con sus respectivos objetivos específicos se ha podido llegar a los siguientes resultados: 

Características que el educador debe poseer para desempeñar su rol profesional 

Para corroborar el primer objetivo específico, y después del trabajo descriptivo           

se pudo establecer que las características deseadas en un docente, a decir de Nieves &               

Rodríguez  (2016) son las siguientes, en su orden lógico:  

Debe poseer una orientación psicológica a nivel histórica – cultural. 

Debe dirigirse hacia el origen social de la conciencia. 

El docente debe tener clara la definición de significación y atribución que enfoca todo              

el material que sirve para regular y orientar la conducta. 

Desarrollo del aspecto cultural como cuarta característica. 

Un docente debe poseer un desarrollo psíquico individual. 

 
 



 

Un docente debe saber mediar de manera implícita se encuentra en todas las             

mencionadas. 

El docente debe tener un carácter práctico de lo que constituye la actividad humana,              

propósitos, y las metas que tienen trazadas. 

El docente debe poseer una relación de interdependencia entre el pensamiento y el             

lenguaje dentro del proceso educativo. 

La novena característica es aquella que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo               

para poder contextualizar adecuadamente las funciones y estructuras cognitivas. 

La décima característica tiene que ver con la concepción del desarrollo educativo del             

infante. 

Características pedagógicas que el educador debe poseer para desempeñar su rol           

profesional 

 

En el ejercicio profesional de los Docentes se deben transversalizar tres criterios            

esenciales: el vínculo de las funciones y tareas profesionales con el análisis del             

conocimiento neurocientífico, integrar este conocimiento en los programas de         

disciplinas generales y en las diversas especialidades, y sistematización de los           

conocimientos dentro del currículo propio y optativo. (Suescun, 2013). Es entonces que            

al ser el objeto de trabajo de la educación preescolar la atención educativa en la primera                

infancia, las características pedagógicas deseables basada en principios filosóficos son          

las siguientes: 

  

Capacidad de desarrollo integral del infante y su grupo, partiendo de           

valoraciones del desarrollo y de los objetivos trazados por etapa. 

 
 



 

Capacidad para proyectar estrategias educativas que parten de los resultados del           

diagnóstico integral, para explotar en el máximo desarrollo las potencialidades del           

preescolar. 

Principalmente respeto a los derechos de los niños, cuidando su salud física y el              

bienestar emocional, para poder satisfacer sus necesidades. 

  

Análisis comparativo entre las características deseables y las existentes en los           

profesionales de educación infantil. 

  

De acuerdo a lo establecido a nivel de educación inicial o preescolar lo deseable              

en un profesional con bases filosóficas es que tengan conocimientos pedagógicos que se             

enfoquen a las individualidades de los infantes con los que se trabaja, que tengan              

conocimiento claro sobre Fisiología y Desarrollo del niño de 0 a 6 años donde lo               

esencial es el control nervioso y hormonal del organismo infantil, con sus bases             

morfofuncionales, estimulación temprana, papel del sistema nervioso en el proceso del           

sueño y de adaptación de los niños. Se desea un profesional que maneje las premisas del                

desarrollo de la personalidad, donde queden establecidos las regularidades y fuerzas           

motrices dentro de la evolución psíquica del menor, y finalmente la organización e             

higiene escolar donde se maneja la capacidad de trabajo y fatiga.  (Suescun, 2013) 

Por otro lado, en la actualidad lo que existe son profesionales con falencias en              

los principios filosóficos que son la base para ejecutar las características pedagógicas,            

sin establecer que los infantes son diferentes y que su desarrollo de la personalidad              

implica las características antes mencionadas, hoy en día no se va más allá del              

cumplimiento de un currículo, sin el carácter bio psico social del infante. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES  

La educación inicial y lo que corresponde a atención integral del menor busca que los               

profesionales a cargo de ellos cubran sus necesidades básicas de manera técnica y             

profesional. 

El cuidado que debe tener un preescolar debe ser a través del docente, quien debe tomar                

la iniciativa de una forma reflexiva, aplicado los principios filosóficos que sustentan las             

características pedagógicas. 

Las características deseables de los docentes van por el manejo emocional hasta el             

cuidado e higiene, todo desde una perspectiva profesional. 

Los contenidos pedagógicos deben ser desarrollados con base filosófica, que se enfoque            

claramente hacia la educación, para medir el alcance que la interrelación de la técnica              

con el pensamiento pueda tener en el infante 
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