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RESUMEN  

 

 

Trabajo práctico de examen complexivo, previo a la obtención de título de en Educación 

Inicial y Parvularia 
 

AUTORA: Jazmina Rosario Carrión Vintimilla 

 

La presente investigación se centra en la tema “la acción educativa acorde a las 

necesidades actuales de la sociedad”, desde esta perspectiva la educación contemporánea, 

con la finalidad de dar una respuesta teórica de la acción educativa, sustentada desde los 

diferentes artículos científicos, acorde con las necesidades actuales de la sociedad, requiere 

que la educadoras de educación infantil asuman un posicionamiento integrador, inclusivo y 

holístico, que le facilite integrar los ambientes de aprendizaje físicos con los virtuales, lo que 

requiere seleccionar estrategia pedagógicas atingentes que den respuesta a las 

particularidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, para sustentar esta nuevo abordaje 

del proceso de enseñanza aprendizaje se revisaros varios artículos científicos, que 

fundamente la acción educativa. 

La acción educativa constituye un proceso activo e interactivo, lo que le brinda la 

posibilidad al docente de establecer múltiples oportunidades de aprendizaje acorde a las 

necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, enfoque educativo que contribuye que 

los estudiantes que presentan mayor dificultad para adquirir los conocimientos de análisis, 

cuenten con el apoyo del docente específico con su desfase de aprendizaje, lo que permite por 

un lado fortalecer la autoestima del educando y consolidar la formación de nuevos esquemas. 

A nivel epistémico se requirió de la realización de análisis razonado y reflexivo, a 

partir de la realidad de la problemática de la educación infantil y de información 

seleccionada, donde se resalta que los docentes de forma armónica deben diversificar los 

escenarios de aprendizaje, de tal manera que el accionar de la educación de respuesta 

inmediata a las necesidades de la sociedad actual mediada por los medios virtuales y 

telemáticos. 

 

PALABRAS CLAVES: Acción educativa, Educación inicial, necesidades, sociedad  

 

 



 
 

ABSTRAC 

 

 

Practical work of complex examination, prior to obtaining a degree in Initial Education and 

Nursery 

 

AUTHOR: Jazmina Rosario Carrión Vintimilla 

 

 

The present investigation focuses on the topic of educational action according to the current 

needs of society, from this perspective, contemporary education, with the aim of providing a 

theoretical response to educational action, based on the different scientific articles, in 

accordance with the current needs of society, requires that nursery education educators 

assume an integrating, inclusive and holistic positioning, which facilitates the integration of 

physical learning environments with virtual learning environments, which requires selecting 

appropriate pedagogical strategies that respond to the particularities and rhythms of student 

learning, to support this new approach to the teaching-learning process, several scientific 

articles will be reviewed, based on the educational action in response to the current social 

complexity. 

 

The educational action is an active and interactive process, which gives the teacher the 

opportunity to establish multiple learning opportunities according to the needs and learning 

rhythms of students, educational approach that contributes to students who have greater 

difficulty in acquiring the knowledge of analysis, have the support of the specific teacher 

with their learning gap, which allows on the one hand to strengthen the student's self-esteem 

and consolidate the formation of new mental patterns. 

 

At the epistemic level, reasoned and reflexive analysis was required, based on the reality of 

the problem of basic education and selected information, where it is emphasized that teachers 

must diversify learning scenarios in such a way that the action of the education of immediate 

response to the needs of the current society mediated by the virtual and telematic means. 

 

 

KEY WORDS: Educational action, Initial education, needs, society 



 
 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA…………………………………………………………….. VI 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………. VII 

RESUMEN…………………………………………………………………. VIII 

SUMMARY…………………………………………………………………. IX 

ÍNDICE GENERAL………………………………………………………… X 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 1 

DESARROLLO…………………………………………………………….. 2 

CONCLUSIONES…………………………………………………………. 9 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. 11 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para dar respuesta a la problemática de estudio se plantea el siguiente objetivo: 

Desarrollar un proceso de análisis teórico de la educación infantil desde la revisión de 

diversos artículos científicos, orientados a establecer procesos de acción educativa 

interactivos que dé respuesta a las necesidades de la sociedad. La acción educativa inicial es 

un proceso eminentemente dinámico, dado su interés formativo, acorde con las directrices del 

modelo asumido. Según Corchero citado por (Morcillo, 2016), menciona que el objetivo de 

la “acción educativa es optimizar la relación entre el alumno y su entorno escolar, además de 

la mejora del aprendizaje”; incursionar en el ámbito de la acción educativa de manera 

proactiva, es indudablemente un espacio lleno de posibilidades, para dar respuesta coherente 

a las necesidades que demanda la sociedad mediada por los diferentes escenarios de 

influencia. 

 

A nivel local la finalidad que la educación inicial requiere que los directivos y docentes 

asuma a la acción educativa como proceso totalmente dialéctico; es decir, no es un constructo 

acabado, sino que está en construcción permanente. Esto exige a la educación contemporánea 

seleccionar estrategias pedagógicas atingentes que contribuyan a que educandos sean 

ciudadanos pensantes, democráticos, proactivos y humanistas. 

 

Integrar el accionar educativo a las necesidades actuales de la sociedad, debe formar 

parte de la actividad pedagógica del docente, desde el nuevo paradigma de aprendizaje de 

aula, acorde con el aprendizaje, que propone (Aguerrondo, 2017) “como el resultado de la 

construcción activa del sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Supone un aprendiz activo, que 

desarrolla hipótesis propias acerca de cómo funciona el mundo, que deben ser puestas a 



 
 

prueba permanentemente”. Esta nueva tendencia formativa, requiere que el educador aplique 

estrategias pedagógicas adecuadas y si es posible específicas, encaminadas al desarrollo de 

los procesos mentales, que se constituyan en la plataforma de base para continuar 

aprendiendo. 

 

La intención pedagógica del educador actual, debe superar el enfoque del viejo modelo 

educativo, centrado en la memorización; para adoptar un nuevo paradigma, donde el 

educando es un sujeto activo, pensante y cuestionador, que requiere de herramientas 

intelectivas que le permitan seguir aprendiendo. Esto exige priorizar estrategias para aprender 

de forma cooperativa desde el diálogo y el descubrimiento en la integración de la teoría con 

la práctica. 

 

 Integrar este nuevo paradigma educativo, requiere romper con el esquema áulico como 

único lugar de aprendizaje, para asumir la multiplicidad de escenarios de aprendizaje 

existentes fuera del aula. Desde esta nueva mirada pedagógica de aprender mutuamente, 

contribuye a que los educandos cuenten con estrategias para aprender a aprender, desde dos 

posibilidades potentes, de forma guiada a través del apoyo de docentes y estudiantes; y desde 

una perspectiva autónoma en función de sus interés, con lo cual el aprendizaje, deja de ser 

una complicación y se constituye en una oportunidad de aquilatar conocimiento desde sus 

posibilidades cognitivas, a nivel de aula o In situ (lugares y cosas tangibles) y remotas 

(espacios intangibles). 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

 

Romper con los procesos dogmáticos de la educación tradicional, debe constituirse en 

el propósito de la educación, para responder a las necesidades actuales de la sociedad 

altamente compleja, que precisan de docentes, que a más de tener dominio del saber, se 

actualicen continuamente y ensayen nuevas estrategias atingentes, acorde con los procesos de 

inclusión educativa, convivencia armónica, atención a la diversidad y grupos minoritarios 

vulnerables. 

 

Los docentes del presente siglo deben asumir la educación como un proceso en 

permanente transformación y en complejidad creciente a todo nivel, siendo necesario que los 

educadores desde lo filosófico conciba a la educación como lo establece Jover citado por 

(Amilburu, 2014): “La educación constituye primeramente una praxis que se tiene que 

realizar y no un objeto que se ofrece a nuestra contemplación”. Solo desde la praxis la 

educación se constituye en un proceso de acción dinámico, dialectico y emancipatorio, donde 

el docente a través de su gestión se preocupa de proveer a los educandos de las herramientas 

intelectivas y reflexivas para romper con el conocimiento dogmático y emprender un franco 

proceso de aprendizaje desde la íntima comunicación consciente de la teoría con la práctica 

vivida.  

 

La acción educativa por su carácter transformador de la conciencia y el intelecto, 

brinda a los docentes un mayor abanico de posibilidades para ofrecer a los educandos en 

función de sus necesidades específicas de aprendizaje, dando prioridad al desarrollo del 

pensamiento crítico y autocrítico, en correspondencia con lo que menciona  (Zaldívar & 

Castillo, 2017) 



 
 

 

Los educadores postmodernos no se comprometen con teorías ni con actividades 

o articulaciones teóricas, sino solo con las creencias que subyacen a sus prácticas 

(Carr, 2006, 154-155); unas creencias que hoy son las que conforman el conjunto 

del imaginario social postmoderno. 

 

Esta nueva tendencia exige a los docentes superar el teoricismo, para constituirse en 

gestores de la formación integral de los educandos, desde la praxis como espacio ilimitado de 

posibilidades formativas orientadas al mejoramiento de su calidad de vida y realidad local. 

Esto conlleva al docente a repensar su praxis cotidiana, que en el aula no contiene seres 

humanos homogéneos, todo lo contrario, son personas diversas y heterogéneas. 

 

En esta perspectiva (Zaldívar & Castillo, 2017) complementa cuando trae a colación la 

pedagogía líquida, asumida como “un discurso pedagógico dentro del imaginario social que 

propone la transmisión de un modelo de mundo con referentes, verdades y realidades no 

absolutas sino relativas, no universales y atemporales sino contingentes e históricas”. Esta 

tendencia exige que la praxis docente no se base en dogmas, sino en la pluralidad del 

conocimiento, en la apertura a nuevas realidades y desmitificación de la realidad ilusoria. 

 

Al reflexionar sobre las características pedagógicas del docente del siglo XXI, acorde 

con las demandas actuales de la sociedad; implica dejar de monopolizar el discurso y dar 

apertura a los educandos para que arriben a construcción del conocimiento entre pares, dando 

espacio a los procesos discursivos que permitan concebir que en una sociedad el cambio es la 

norma, en contraposición de los viejos esquemas educativos lineales de antaño. 

 



 
 

La sociedad actual ha dado cambios drásticos en los últimos tiempos, en contraposición 

con los cambios que se han gestado en la educación, dado que los alumnos que se encuentran 

en las aulas son nativos digitales, quienes por ende necesitan de nuevas estrategias didácticas 

atingentes por parte de los docentes, si pretenden predisponer a los estudiantes que se 

comprometan a aprender a aprender. Al respecto (Ramírez, 2014) menciona lo siguiente: 

 

Los docentes y los alumnos. Vivimos en un mundo complejo, con sociedades 

gobernadas por la tecnología y los procesos de producción y de comercialización, 

cuyos cambios han generado también relaciones sociales distintas. A nuestros 

actuales alumnos se les conoce como nativos digitales o hijos de la globalización. 

 

Los docentes deben asumir como parte de su praxis que la sociedad ha cambiado y 

deben adaptarse a los procesos de cambio. Es ilógico tratar de adaptar a los estudiantes a 

nuestros esquemas formativos de antaño, es más saludable asumir las necesidades formativas 

de los nativos digitales. Lo mencionado es congruente con lo propuesto por (Ramírez, 2014) 

 

Muchas veces cuestionamos, como docentes, las actitudes y conductas de 

nuestros alumnos, sin ser conscientes de que ellos han nacido en una era 

postmoderna, globalizada y virtual. El alumno de hoy se encuentra en un entorno 

que influye, de forma diferente, en la estructura de su individuación, así como en 

sus actitudes, conductas y sistemas de creencias y valores. 

 

Ser docente de la sociedad actual requiere que nuestro accionar educativo de respuesta 

a las exigencias formativas de los nativos digitales, que, por vivir inmersos en procesos 

virtuales, presentan características distintas a las que vivimos. Los docentes deben adaptarse 



 
 

a dichas condiciones e integrar al aula estrategias atingentes que faciliten la asimilación del 

conocimiento de los educandos de forma significativa en espacios físicos y virtuales. 

 

A lo mencionado se suma la descripción del perfil del docente, asumido como el 

conjunto de características técnicas, pedagógicas, didácticas, curriculares entre otras, 

orientado a generar espacios proactivos, inusuales y asertivos de aprendizaje, desde la 

convergencia individual y colectiva, donde los estudiantes tengan la oportunidad de ensayar 

hipótesis, experimentar, compartir, la información de los documentos y la percepción de la 

realidad circundante.  

En el perfil del docente del hoy, el dominio de las herramientas informáticas es un 

factor indispensable. Al respecto (Pozuelo, 2014) menciona: “Somos los docentes los que 

debemos realizar el esfuerzo de cambiar, de aprender a enseñar de otra manera. En el 

escenario, surgen diferentes retos y oportunidades a los que la educación debe enfrentarse”. 

Los docentes ante las demandas sociales deben aplicar nuevas modelizaciones de enseñar a 

los estudiantes en coherencia con lo virtual que forma parte de los nativos digitales. 

 

Debe tenerse presente que la sociedad actual la producción científica ha alcanzado un 

nivel exponencial, esto debe llevarnos a reflexionar que vivimos una sociedad del 

conocimiento y de la información, por lo tanto, los educadores son los llamados a proponer 

nuevas estrategias de enseñanza que contribuyan al desarrollo del pensamiento científico, 

crítico y creativo de los educandos adaptados a los nuevos entornos formativos 

ciberespaciales.  

 



 
 

Estos nuevos escenarios sociales que forman parte del accionar educativo ejercido por 

el docente en los distintos niveles educativos, conlleva a replantearse las necesidades sociales 

actuales. De acuerdo a (Fonseca, 2015) en torno a lo social puntualiza lo siguiente:  

 

Lo social. Considerar el impacto y cambio que está generando la red de redes; en 

cuanto a la cultura de la interactividad, la sociabilidad virtual, la práctica o 

colaboración en la inmaterialidad, el compartir experiencias y conocer en el contexto. 

 

Los educadores como parte de su perfil deben tener el dominio virtual, para dese los 

lugares intangibles acceder a nuevos conocimientos, para desde este escenario establecer 

estrategias pedagógicas atingentes, que le permitan propiciar en los estudiantes estados de 

curiosidad, imaginación y deseos de aprender de forma guiada y autónoma. 

La educación se ve mediado por las redes sociales, que de acuerdo a (Fonseca, 2015), 

lo asume como “espacio activo donde las distancias se rompen para dar pie a las 

particularidades del ciberespacio compartido, al de las dimensiones sociales, al de las 

comunidades virtuales de aprendizaje que apoyan la formación del hombre desde todos sus 

ámbitos”. Con ello se rompe el viejo paradigma que solo se aprende en el aula, cuando 

existen infinidad de escenarios, que requieren que el docente planifique tareas sugestivas y 

motivadoras para los estudiantes. 

 

Estos nuevos escenarios de aprendizaje nos hacen reflexionar: la acción educativa 

tradicional, educa a los estudiantes, de no ser así, se debe diseñar nuevas estrategias. Al 

respecto (González, 2015), plantea: “Sin embargo, el debate sobre si los nativos digitales 

piensan, aprenden y trabajan diferente está aún abierto y es necesario continuar con los 



 
 

estudios”. Los docentes deben diversificar sus estrategias pedagógicas, donde se incluya el 

escenario del ciberespacio como alternativa de aprendizaje de los educandos a todo nivel. 

 

Esto nos da la pauta que, para educar a los nativos digitales, de acuerdo a (González, 

2015) son: “trabajo colaborativo, adaptabilidad, procesamiento de información de múltiples 

fuentes, entre otras”. Esto exige que los educadores, seleccionar estrategias atingentes que 

contribuyan a formar a los educandos desde lo local y global; es decir, propiciar un sistema 

educativo glocal. 

 

Bajo esta premisa el aprendizaje es un acto dinámico y consciente, que requiere de 

acuerdo a (Fonseca, 2015) “el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y 

autorreguladoras”. En este contexto la memorización no tiene espacio, los docentes deben 

reajusten su accionar educativo, donde el educando sea totalmente consciente de lo aprende. 

La enseñanza debe ser estimuladora y provocativa, donde la palabra, el 

cuestionamiento y la argumentación sea el puente de enlace entre la información previa y la 

nueva información. (Fonseca, 2015), menciona que la enseñanza: 

 

 Debe ser permisiva, y como bien lo señala Cabero (2000) direccionarse al 

diagnóstico de las necesidades formativas, a la selección y evaluación de los 

estudiantes; así como a la construcción de los medios para el aprendizaje. 

Además de consolidarse mediante la investigación de los contenidos que imparte. 

 

La acción educativa de la enseñanza, debe distar de la enseñanza de antaño, centrada en 

la transmisión del conocimiento. La enseñanza de hoy debe identificar las necesidades 

formativas que tienen los educandos, acorde con los ritmos de aprendizaje. 



 
 

 

La acción educativa debe superar el esquema caduco, que los estudiantes adquieran 

conocimiento de forma parcelada, al respecto (Gros, 2015) menciona: “educar es también 

ofrecer oportunidades para que tengan lugar cambios significativos en la manera de entender 

y actuar en el mundo”. La educación para dar respuesta a las necesidades de la sociedad 

actual, no basta con lograr que los estudiantes asimilen conocimientos, sino que lo apliquen. 

 

Tedesco citado por  (Castillo & Gamboa, 2017) complementa: “ya no es posible 

entender la educación como una “etapa de la vida” sino como un proceso continuo y 

constante, por lo que se debe educar al individuo para aprender a aprender, priorizando en el 

proceso de aprendizaje”. El aprendizaje individual es preciso solo en ciertas circunstancias, 

es más fructífero el cooperativo, porque facilita a los pares intercambiar conocimientos. 

Al respecto (Gros, 2015) complementa: “Superan los límites físicos y organizativos del 

aula uniendo contextos formales e informales de aprendizaje, aprovechando recursos y 

herramientas globales y difundiendo los resultados de los estudiantes también globalmente”. 

Esto abre una dimensión compleja y diversa de posibilidades de aprendizaje, tanto de 

espacios habituales como no habituales como parte de la gran diversidad. 

 

La infraestructura de la educación debe responder a las organizaciones inteligentes, que 

da atención a los estudiantes en función de sus necesidades básicas formativas y físicas; al 

respecto (Garbanzo, 2016) menciona: 

 

La gestión de la educación posee un rol fundamental en la conducción eficiente 

de las organizaciones educativas, desarrollándolas como organizaciones 

inteligentes, de manera que alcancen altos estándares de calidad en el servicio 



 
 

que ofrecen, traducido en una mejor formación según la población meta a la cual 

se dirige. 

 

La institución educativa al contar con la infraestructura idónea en lo académico, 

esparcimiento, tecnología, genera en los estudiantes mayor disponibilidad para aprender, 

debido a que cuenta con distintos ambientes, que estimulan su parte cognitiva, emocional. 

Ambientes instituciones, que favorecen que los educandos reciban una educación integral. 

 

En las organizaciones inteligentes la tecnología juega un papel predominante, por ello 

(San Martín, José, & María., 2014), puntualizan: “La aplicación de tales tecnologías en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en los centros educativos hace que se 

conviertan en “sistemas de gestión del conocimiento”. Este reto tecnológico debe ser 

asumido por el educador en respuesta a las características de su grupo de aprendizaje. 

 Los directivos tienen la responsabilidad de gestionar la dotación de tecnología para su 

institución; los docentes deben actualizarse para utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, con miras a diversificar las oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes, que les conlleven a compartir experiencias y conocimientos con sus pares de aula 

y remotos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Referente al aprendizaje, el educador debe sustentar su praxis docente, en concordancia 

con las demandas sociales actuales, al ritmo de aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 

asegurar que los conocimientos formen parte de sus estructuras mentales de forma 

consciente, reflexiva y científica, como base para la adquisición de la nueva información.  

 

Respecto a las necesidades de la sociedad actual, que, por su gran dinamismo de 

cambio, en respuesta a la interacción de los sistemas virtuales, tecnológicos, las redes 

sociales, donde nada esta estático ni perenne por mucho tiempo, todo es cambiante y 

globalizante, por lo que es indispensable que los docentes, den una respuesta contundente a 

las necesidades de la sociedad actual. Esto lleva a que los educadores replanteen su praxis 

pedagógica, en función de la integración de los escenarios de aprendizaje físicos (aulas, 

parques, museos, etc.) y los no físicos (telemáticos, virtuales); donde los estudiantes desde un 

dispositivo con acceso a internet interactúan con sus pares remotos, para transferir 

información de diferente índole. 

 

Por lo expuesto, la acción educativa del docente, debe dar un giro rotundo a su praxis 

pedagógica, donde su accionar se centre en diversificar y generar oportunidades de 

aprendizaje acorde con el ritmo de aprendizaje, vida familiar y la realidad del educando. 
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