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RESUMEN  

 
LA AUTO PREPARACIÓN UNA ALTERNATIVA VIABLE, PARA LA CAPACITACIÓN 

CONTINUA EN METODOLOGÍAS QUE PROPICIEN APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 
Autora. Doris Mercedes Fernández Abril 

 

La educación del presente siglo se respaldan en las directrices teóricas del  

constructivismo y lo holístico, incentivando a los docentes que reduzcan la educación 

conductista y pragmatista, para que reorienten el proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

cual exige de proceso de capacitación continua y la auto preparación de los 

educadores, contribuye a mejorar los proceso de formación de calidad de los 

estudiantes, en correspondencia  con las nuevas tendencias paradigmáticas de la 

educación, centrada en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los 

educandos. 

La auto preparación de los docentes, debe ser una política personal, acorde con 

las exigencias de los lineamientos curriculares   y las expectativas e intereses de los 

estudiantes hacia el logro de un aprendizaje significativo, por lo tanto en la medida que 

los docentes inviertan en capacitación personal o direccionada por el Ministerio de 

Educación alineada con su formación profesional y ejercicio cotidiano de la educación 

parvularia, lo habilita para innovar su praxis pedagógica, en función de la aplicación de 

metodologías alternativas activas y reflexivas que propicien a nivel individual y grupal 

aprendizajes significativos en los estudiantes, que les facilite integrar los conocimientos 

previos con la nueva información que les facilita la educadora y que ellos pueden 

acceder por los diferentes medios. 

Tomando en cuenta que abordar un objeto de estudio, exige de la aplicación de 

un lineamiento metodológico se orientó en base  de  procesos inductivos, deductivos, la 

observación directa y de análisis de fuentes de consulta, en donde se resalta la 

relevancia y pertinencia que tiene la auto preparación como alternativa de capacitación, 

obteniéndose los siguientes resultados: la escasa auto preparación afecta la 

capacitación personal del docente, lo que limita el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 
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SUMARY 

 
SELF-PREPARATION A VIABLE ALTERNATIVE FOR THE CONTINUOUS TRAINING 

IN METHODOLOGIES THAT PROMOTE MEANINGFUL LEARNING 
 

Author: Doris Mercedes Fernández Abril 

 

The education of this century are supported in the theoretical guidelines of 

constructivism and holistic, encouraging teachers to reduce behavioral and pragmatic 

education to reorient the teaching learning process which requires ongoing training and 

self preparation educators, helping to improve quality training process of students, in 

line with the new paradigmatic trends in education, focused on the development d the 

capabilities and potential of learners. 

Self-preparation of teachers should be a personal policy, layer with the requirements of 

the curriculum guidelines and the expectations and interests of students towards the 

achievement of significant learning, therefore in him as teachers invest in staff training 

or addressed by the Ministry of Education aligned with their training and daily practice of 

early childhood education, it enables you to innovate their teaching practice, depending 

on the implementation of active and thoughtful alternative methodologies that promote 

individual and group level in meaningful learning students, facilitating them to integrate 

prior knowledge with new information that facilitates the educator and that they can be 

accessed by different means. 

Considering that address an object of study requires the application of a methodological 

guideline inductive processes, deductive, direct observation and analysis of reference 

sources, where the relevancy that has the self-preparation was used as highlights 

alternative training, with the following results: low self-preparation training affects the 

teaching staff, limiting the achievement of significant learning in students. 

 

Keywords: 
 

PREPARATION AUTO - TRAINING- METHODOLOGIES - QUALITY EDUCATION - 
MEANINGFUL LEARNING. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La auto preparación del educador debe ser asumido como una alternativa de 
capacitación personal y de mejora continua, en respuesta a las exigencias de los 
enfoques constructivistas, activos y holísticos, lo cual le facilita priorizar nuevas 
metodologías alternativas que contribuyan a la generación de aprendizajes 
significativos en los niños, de tal manera que el clima de aprendizaje que rodea a los 
educandos se constituya en un escenario para sociabilizarse, cooperar, aportar y 
fortalecer sus capacidades cognitivas y emocionales en base a la compartencia de 
criterios, nociones y comentarios con los sus compañeros al interior del aula y otros 
espacios. 

 

Desde una perspectiva provincial, los educadores de educación inicial, deben 
considerar a la auto preparación como un espacio dinámico de mejoramiento continuo 
profesional, lo cual redundará en beneficios de los educandos a nivel individual o 
grupal, en la medida que el docente incluya en el aula metodologías alternativas 
previamente seleccionadas, desde una  perspectiva técnica y pedagógica, contribuye a 
propiciar con el pasar de los días paulatinamente aprendizajes significativos en cada 
una de las actividades que tienen que realizar los niños en los diferentes espacios del 
aula establecidos por el docente, en base a la integración progresiva de las nociones 
que tienen los educandos y la nueva información que por el momento es objeto de 
estudio. 

 

El proceso metodológico aplicado de acuerdo al ámbito del objeto de estudio, se 
basó en la revisión de artículos científicos, bibliografía y otros documentos, lo cual 
facilitó una comprensión científica del contexto de la auto preparación como alternativa 
de capacitación orientada a la inserción de nuevas metodologías  que propicien 
aprendizajes significativos en los  educandos, lo cual contribuye al desarrollo de la 
inteligencia de los educandos, posibilitándole una comprensión de la realidad conocida 
o la que se le presenta. . 

 

Lo puntualizado en párrafos anteriores se concreta en función de los siguientes 
objetivos: 
 

 Analizar la relevancia que tiene la auto preparación como alternativa de capacitación 
del docente orientada a generar aprendizajes significativos en la formación de los 
educandos de educación inicial. 
 

 Fundamentar la necesidad de capacitación continua del docente como alternativa de 
aplicación de metodologías innovadora en aula. 

 

El trabajo práctico, tiene la siguiente estructura: introducción que se presenta de 
forma sucinta el contenido del trabajo, desarrollo que sustenta desde la posición de 
diferentes autores la auto preparación, la capacitación  y el aprendizaje significativo, 
una posible solución orientada a disminuir las limitaciones encontradas en el proceso 
de investigación seguido, los resultados obtenidos en base a la información analizada y 
las conclusiones del proceso realizado a partir de la contrastación de la información 
científica priorizada. 
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2. DESARROLLO 

 

Dar un nuevo giro a las acciones pedagógicas realizadas, requiere interiorizar y 
aceptar como una alternativa viable a la auto preparación desde la rigurosidad 
científica, lo que exige un profundo análisis de la información vinculada con el contexto 
y complejidad, lo que requiere  una aproximación  histórica del objeto de análisis, como 
lo es en este caso  la auto preparación, ligeramente hablamos de capacitación docente, 
por lo que la problemática de estudio es novedosa y original. 
 

Referente a la auto preparación que deben tener los educadores de educación 
inicial, vinculadas con las propuestas constructivista y del aprendizaje significativo en 
boga del presente siglo, tienen un doble propósito, primero superar las deficiencias de 
la educación tradicional y conductista y segundo orientar a los estudiantes en el 
desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas, partiendo de la premisa que el 
mundo actual no requiere de personas que memoricen mecánicamente sino que 
comprendan la realidad que les rodea y estar en capacidad de aportar en la resolución 
de la problemática de análisis, lo cual se inicia en la educación inicial, por lo que se 
debe procurar ineludiblemente que los niños en cada una de sus actividades cotidianas 
logren aprendizajes significativos, acorde con la edad metal y cronológica del niño 
sujeto de aprendizaje. 

 

Referente al análisis de la auto preparación como alternativa de capacitación 
docente, abre todo un abanico de posibilidades para que los educadores en base a su 
experiencia y dominio del campo de las ciencias y la educación, estén en capacidad de 
implementar metodologías alternativas alineadas con el enfoque constructivista, 
sistémico y holístico, lo cual da la seguridad que su accionar en el aula y las directrices 
que facilita a los estudiantes contribuyen de forma directa e indirecta en la generación 
de aprendizajes significativos en los niños y niñas, tanto en el trabajo individual como 
colectivo, situación que al ser puesta en práctica, guarda coherencia con lo suscitado 
en el ámbito latinoamericano, nacional, provincial y local, esto significa que si el 
docente no toma la decisión consciente de autoprepararse sus resultados en el clima 
de aprendizaje del aula serán antagónicos a las nuevas tendencias de la educación 
actual. 
 

En el contexto nacional, la auto preparación  cada día van incorporando a otros 
adeptos, que están convencidos que el cambio empieza por uno mismo, porque solo 
adquiriendo nuevos conocimientos o perfeccionado los que se tiene, existe la 
seguridad que el proceso de formación que reciben los estudiantes de educación 
inicial los habilita para ser más pensantes, adquieren la habilidad para integrar lo que 
saben a la nueva información que se les presenta, tienen mayor posibilidad de 
comunicar lo que aprenden y adaptarlo a las circunstancias que se les presenta o que 
es medianamente novedosa, es en este espacio que los estudiantes tienen la 
posibilidad de alcanzar aprendizajes significativos, por ello es de fundamental 
importancia que los docentes planifiquen su accionar pedagógico en base a procesos 
individuales y de preferencia colectivos, teniendo presente las características del grupo 
de aprendizaje, los recursos que posee y las exigencias curriculares del momento 
histórico. 
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Desde una perspectiva global de la problemática orense, se percibe que los 
docentes de las distintas instituciones educativas, deben asumir a la auto preparación 
como un eje factible de capacitación, que lo habilite para entender en  su real contexto 
las propuestas constructivistas y sistémicas, para incorporar al aula nuevas 
metodologías, que abran nuevos espacios de aprendizajes de los niños, que los habilite 
para asimilar, comunicar y tomar conciencia de su realidad, al tiempo que discrimina el 
conocimiento vulgar del realmente significativo y formativo que se encuentra en los 
distintos documentos. 

 

En cuanto a las instituciones educativas del medio, en torno a la auto preparación  
como proceso de capacitación continua, se observa que no es una norma entre la 
mayoría de educadores, ya que asumen que la formación recibida en su momento y los 
conocimientos que poseen los habilitan para dar respuesta a las exigencias de los 
estudiantes, pero es necesario recalcar que sola la preparación continua, brinda 
mejores oportunidades a los docentes para innovar su metodología hacia el logro de 
aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, lo que implica que los niños en 
la medida de sus posibilidades estén en capacidad de integrar lo que saben con lo que 
están aprendiendo.  

 

Las deficiencias que se observa relacionadas con la auto preparación de los 
educadores como alternativa de capacitarse permanentemente, se observa que no 
tiene esta intencionalidad en el ejercicio de los docentes, por lo que se hace necesario 
realizar un proceso de investigación, que determine las causas que ha generado que 
los docentes no asuman a la auto preparación como un mecanismo idóneo de 
capacitación y de responder a las exigencias de las tendencias constructivistas y 
holísticas, para evitar seguir orientando a los educandos en los lineamientos de la 
educación tradicional, que limita el desarrollo de las capacidades y potencialidades de 
los mismos, en cambio las directrices de la educación actual de carácter constructivista 
y activa dan prioridad a la formación integral y desarrollo de las capacidades de los 
niños y niñas. 

 

En la medida que los docentes se auto preparen, están en capacidad de integrar 
nuevas metodologías y ampliar los diversos espacios de aprendizaje de los educandos, 
lo cual posibilita que el niño integre lo que sabe con el nuevo conocimiento de análisis, 
siendo este proceso la base del aprendizaje significativo, lo cual es coherente con las 
exigencias ministeriales, los enfoques constructivistas y holísticos, que facilita que sea 
el propio estudiante el actor de su propio aprendizaje y comprensión del contenido de la 
información explícito e implícito, fortaleciendo con ello el mejoramiento de las 
capacidades cognitivas. 

 

Con el ánimo de sustentar el contexto de la autopreparación desde los 
posicionamientos de los autores, se asume lo siguiente: 

 

La formación pedagógica del profesor, a partir del propio trabajo 
metodológico, posibilita desde su planificación y organización, la vinculación 
de la autopreparación como trabajo metodológico individual, con las 
actividades metodológicas colectivas, sobre la base de la reflexión de la 
práctica docente. (Sánchez, 2015-pdf), Pág. 1. 
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Desde este posicionamiento es un deber y una responsabilidad del educador, en 
función de las exigencias de su práctica cotidiana, relacionada con la planificación y 
organización, que debe asumir  a la autopreparación como un proceso metodológico 
individual y con correspondencia colectiva que lo debe llevar a reflexionar sobre su 
accionar  y a partir de este proceso, establecer líneas sobre las cuales necesita 
capacitarse, para dar respuesta oportuna a las exigencias del Ministerio de Educación, 
los enfoques educativos de actualidad, las exigencias de los padres de familia y las 
expectativas de los estudiantes,  que son la razón de ser de la educación y de la 
existencia de los docentes. 

 

Solo en la medida que el docente se auto prepare y reciba asesoramiento o apoyo 
puntual del colectivo docente con mayor experiencia o dominio de una temática 
específica, está en posibilidad de innovar su gestión docente, al incluir en el aula 
metodologías innovadoras que faciliten a los estudiantes integrar lo que conocen con 
los nuevos conocimientos, lo cual es la base de la generación de aprendizajes 
significativos en los estudiantes, lo que posibilita una mayor comprensión y la 
transferencia del conocimiento entre el grupo de aprendizaje interactuante. 

 

Continuando con el análisis del objeto de estudio, se entiende por “la 
autopreparación, como forma organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sienta sus bases en ellas y se ve enriquecida con la fortaleza que brindan a la 
pedagogía”. (Soca, 2012-pdf), Pág. 26. Lo puntualizado es esclarecedor por su 
exigencia pedagógica que el eje directriz del accionar de todos los docentes, esto 
denota que en la medida que los educadores se auto preparen contribuye a potenciar 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, asumido de esta forma, es un 
deber de todos los docentes auto prepararse lo cual los capacita y los habilita en 
función de las nuevas tendencias de la educación actual, mediados por los cambios 
actuales y los medios de información digitales y telemáticos, que exigen que el 
educador se auto prepare, con la finalidad que progresivamente los integre al accionar 
del aula con miras a propiciar en los educandos aprendizajes significativos que los 
acompañe por el resto de su vida. 

 

Desde otro contexto la autopreparación hoy en día se la considera como 
autoformación docente, según el siguiente detalle: 

 

El concepto actual de autoformación alineada en la pedagogía activa que 
guarda vinculación directa con los principios constructivistas de carácter 
psicológico y con las directrices de la sociología actual se proyectan en 
función de la autopreparación continua del educador. Supone que la 
iniciativa y gestión del proceso de aprendizaje depende directamente del 
interés del sujeto que aprende y además requiere del apoyo directo del 
educador con funciones tutoriales. La autoformación es el sustento de 
educación a distancia, los mismos que se visibilizan tanto en la planificación 
como en su puesta en ejecución. Por ellos los materiales didácticos tendrán 
que propiciar la construcción del conocimiento desde una perspectiva de 
significación y dinamismo. (Sarramona, 1999-2015-pdf), Pág.1. 
 

Lo puntualizado, denota que la autopreparación o autoformación responde a 
lineamientos teóricos y principios constructivistas del aprendizaje y de la sociológica, de 
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tal manera que esto da el basamento teórico e ineludible que el docente debe integrar a 
su gestión como práctica cotidiana de mejoramiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje, dado que es responsabilidad del educador capacitarse, para estar en 
mejores condiciones de responder a las exigencias de los propios sujetos que 
aprenden, por ende, solo la autoformación constante de los docentes, posibilita mayor 
efectividad de su práctica pedagógica, que lo conlleva a diversificar las actividades, los 
recursos y metodologías que posibiliten que los estudiantes paulatinamente arriben a 
aprendizajes significativos, con lo que se potencia las posibilidades de fortalecer la 
comprensión y la memoria de largo plazo, generando mayor seguridad del educando 
respecto a su ritmo de aprendizaje y potencialidad de inferencia, criticidad y de 
transferencia del conocimiento. 

 

Ampliando lo analizado de la autopreparación vinculado con la capacitación de los 
docentes, es un requisito necesario para dar respuesta a las directrices del Ministerio 
de Educación, por ellos se asume lo siguiente. 
 

La capacitación se fundamenta en el enfoque, principios, características, 
objetivos, metodologías y demás orientaciones generales del Currículo 
Nacional, y toma en consideración todos los instrumentos curriculares y 
materiales de trabajo que han sido producidos por el Ministerio de 
Educación, como parte de la Reforma Educativa. (Herdoza, 2011-pdf), Pág. 
4.  

 

La capacitación por su importancia dentro de la gestión de los docentes, es una política 
de estado que se relaciona con la decisión de autopreparación de los educadores, 
considerando que al actualizarse tiene mayores posibilidades de efectivizar su accionar 
en el aula, al diversificar las opciones y formas para que los estudiantes aprendan de 
manera entusiasta y participativa, lo que los motiva a trabajar en equipos de 
aprendizaje, compartir sus ideas e interiorizar lo aprendido vinculándolo con el 
conocimiento que trae consigo, esto da la seguridad que el educando está accediendo  
al logro de aprendizajes significativos, que tanto énfasis dan los paradigmas 
pedagógicos y didácticos de actualidad. 
 

Desde otro contexto, la capacitación ha cobrado mayor importancia en el presente 
siglo, por el  éxito alcanzado por  las organizaciones educativas de élite, donde las 
capacidades de cada uno de sus integrantes juega un papel protagónico dentro de la 
organización institucional, tomando en cuenta  que el conjunto de conocimientos y 
experiencia del personal da una mayor ventaja a la hora de dar respuesta a las 
exigencias de la formación de los estudiantes  mediados por las tecnologías de la 
información y la comunicación, por ende en estos espacios virtuales el docente debe 
conocerlos y dominarlos para proponer tareas que posibiliten aprendizajes significativos 
en los estudiantes al compartir criterios con los estudiantes remotos. 

 

Muchos de los nuevos integrantes de la institución llegan con una importante 
proporción de conocimiento habilidades y capacidades necesarias para comenzar a 
trabajar. Otros quizá requieren una capacitación extensa antes de poder contribuir a la 
organización y en especial en el aula. Sin embargo, la mayoría necesita cierto tipo de 
capacitación continua, a fin de mantener un desempeño eficaz, o bien para ajustarse a 
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las nuevas maneras de trabajar, asociado con el proceso de enseñanza aprendizaje 
que es la razón de ser de la educación, por ello es pertinente que el docente asuma un 
proceso de autopreparación. 

 
El término “capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para deferirse 

a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el 
aprendizaje de sus miembros. Sin embargo, muchos expertos distinguen entre 
capacitación, que tiende a considerarse de manera más estrecha y a orientarse hacia 
cuestiones de desempeño de corto plazo, y desarrollo, que se orienta más a la 
expansión de las habilidades de una persona en función de las responsabilidades 
futuras. Por lo general, la tendencia es combinar ambos términos en una frase: 
"capacitación y desarrollo", para reconocer la combinación de actividades que utiliza la 
organización a fin de elevar la base de habilidades de sus empleados” (BOHLANDER, 
2011). 

 

La razón fundamental de capacitar a los nuevos colaboradores es darles los 
conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño 
satisfactorio, especialmente en la actualidad que el Ministerio de Educación en base a 
los estándares de calidad, pretende que los educandos reciban un proceso de 
formación de calidad, es por ello que solo la actualización, habilita al educador para 
innovar su accionar en el aula, incluya nuevas estrategias metodológicas que estimulen 
la comprensión de los conocimientos y generen aprendizajes significativos en los 
educandos, con ello existe la seguridad que la preparación que reciben los estudiantes, 
en base a las orientaciones de los educadores, responden a sus intereses y 
necesidades formativas. 

 

Cabe resaltar que la capacitación dentro del contexto educativo, es uno de los 
procesos que han formado parte del accionar de los educadores, por tal razón, el 
Ministerio de Educación y directivos de la institución, en base a sondeos de opinión o 
entrevistas han recabado información sobre las necesidades formativas de los 
docentes o requerimiento de actualización, ante las nuevas demandas tecnológicas o 
que su función pedagógica lo exige, generándose a través de ello, programas o 
propuestas de capacitación para todos los educadores, en base a sus respectivas 
especializaciones. Es pertinente aclarar, que solo los educadores que participan en los 
diversos cursos de capacitación ofertados bajo la modalidad presencial o virtual, están 
en mejores condiciones que el resto de docentes para incorporar nuevas estrategias de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Respecto al contexto del aprendizaje significativo que deben alcanzar los 
estudiantes en proceso formativo, se considera lo siguiente desde el propio Davis 
Ausubel, citado por Rivero. 
 

“La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al 
aprendizaje memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje significativo 
cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y 
no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 
relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. (Rivero, 2014-pdf), 
Pag. 1. 
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Por lo tanto, se aprecia que el aprendizaje significativo dista mucho del 
aprendizaje mecánico y memorístico, es por ello que los docentes deben auto 
preparase en las nuevas tendencias educativas de corte constructivista y holística, que 
en la actualidad están en boga, lo cual facilita dar respuesta a las exigencias de la 
educación actual, donde la razón de ser de la educación no es la memorización de los 
conocimientos sino la comprensión, interpretación y la capacidad de transferencia del 
conocimiento por parte de los estudiantes en escenarios conocidos o alternos, según la 
circunstancias formativas. 

 

Por ello los docentes deben constituirse en planificadores constantes de cada una 
de acciones pedagógicas, evitando con ello la improvisación de su gestión en el aula, 
además en la medida que planifique anticipadamente la orientación de su praxis 
metodológica, le permite con tiempo prever las limitaciones o acciones que tiene que 
realizar, para asegurar que los recursos y medios a ser utilizados disponibles en la 
institución o en el medio de influencia, estén a la disponibilidad  para ser incorporadas a 
la clase, en correspondencia directa con el grupo de aprendizaje, las exigencias del 
contenido de estudio a ser analizado de forma individual o colectivamente, en donde 
los educandos tengan la oportunidad de visualizar, escuchar y argumentar 
sustentadamente, con lo que se propicia la transferencia del conocimiento desde las 
inferencias e interpretaciones que han realizado, de acuerdo a la información implícita y 
explícita que contiene el documento de estudio. 

    

Lo mencionado, es viable en la medida que los docentes se auto preparen, en 
función de sus necesidades formativas o nuevos ámbitos pedagógicos que desee 
explorar, para hacer de su clase un espacio dinámico e innovador, atendiendo los 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, las tendencias digitales y las directrices del 
currículo vigente, de esta manera el docente continuamente ofrece a los educandos 
nuevas formas de ponerse en contacto con el conocimiento, el mismo que debe 
interiorizarlo, comprenderlo y transferirlo, lo cual se cumple en la medida que las 
directrices que le establece el docente, le permita a los estudiantes de forma progresiva 
integrar los conocimientos que posee con la nueva información que el por el momento 
es sujeto de análisis. 

 

Por lo tanto los docentes al auto preparase cubren en parte las necesidades de 
capacitación que los educadores las necesitan para responder técnica y 
pedagógicamente a las exigencias curriculares, metodológicas, digitales y de 
evaluación, lo cual asegura que los estudiantes pasen de objetos de aprendizaje a 
sujetos de aprendizaje, con lo cual se constituyen en actores activos de su propio 
aprendizaje, lo cual reduce el memorismo y la mecanización del estudio, para dar paso 
al razonamiento, a la inferencia, la interpretación y criticidad respecto al conocimiento 
analizado. 

 

La autoformación del docente hoy en día es un deber y responsabilidad de todo 
docente comprometido con el mejoramiento continuo de su accionar pedagógico a 
realizar en el aula y fuera de la misma, donde se amplía el abanico de posibilidades de 
los estudiantes para aprender de manera individual o grupal, todo ello dependerá que 
como el docente haya planificado con anticipación y previsto las contingencias que se 
presentan el desarrollo de la clase, asegurando que  los estudiantes integren sus 
conocimientos con  la nueva información analizada. 
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3. RESULTADOS 

 

CASO 

 

Iván educador del área rural de niños-as de 3 a 4 años, no tiene preparación técnica, ni 
pedagógica para realizar sus labores diarias. Iván ha decidido solucionar su problema 
buscando en el internet juegos cooperativos para realizarlos con los niños-as.  
 
¿Qué le sugiere a Iván para que mejore sus conocimientos en cuanto a lo técnico – 
pedagógico básico que debería conocer Iván, para que ejecute una labor efectiva con 
los niños-as? 
 

Tomando en cuenta la información recabada los puntos de vista explicitados a lo 
largo de la construcción del presente trabajo práctico, Iván debería conocer lo 
siguiente: 
 

 La autopreparación es un requisito indispensable de todos los docentes que están 
convencidos en los procesos de actualización continua, como alternativa básica para 
retroalimentar los conocimientos asimilados con anterioridad o adquirir los nuevos 
conocimientos en el caso de no poseerlos, porque su función pedagógica y didáctica 
lo requiere, o porque las nuevas tendencias educativas lo exigen, además  auto 
prepararse continuamente lo habilita para enfrentar o dar respuesta de mejor 
manera a las demandas educativas del futuro, en materia de formación de los 
estudiantes. 
 

 La capacitación docente es un proceso que lo establece el propio Ministerio de 
Educación en correspondencia con lo establecido en la constitución del Estado y el 
Plan Decenal, con la finalidad de mantener actualizados a los educadores y den 
respuesta oportuna a las exigencias curriculares y a los procesos de formación de 
los educandos en concordancia con los estándares de calidad vigentes, asegurando 
con ello una formación integral de los niños en base a la promoción de aprendizajes 
significativos, que les permitan integrarse a la vida diaria y que lo acompañen por el 
resto de su vida. 

 

 Iván debe solicitar apoyo a los docentes de mayor conocimiento o experiencia en la 
aplicación de los principios del constructivismo y el aprendizaje significativo de David 
Ausubel, para que desde la formación, dominio conceptual y metodológico, pueda 
integrar lo aprendido a las necesidades formativas de los niños y niñas de 3 a 4 años 
de edad, donde la razón de ser de este grupo de estudiantes es la socialización, por 
ende la sensibilización, la toma de conciencia y el desarrollo nocional de la 
capacidades cognitivas, facilitan el desarrollo de aprendizajes significativos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el docente debe dinamizar su 
accionar pedagógico en base a la utilización de estrategias innovadoras, que 
generen en los educandos el deseo de aprender. 

 

    Por otro lado, de la observación realizada a la problemática de estudio y en contraste 
con la información de los diferentes artículos, se aprecia los siguientes hallazgos: 
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 Se aprecia que la autoformación de los educadores constituye una alternativa viable 
de capacitación, de acuerdo a sus interés, necesidades y exigencias curriculares 
vigentes, por ello en la medida que se mantenga actualizado reduce en parte la 
necesidad de capacitación, con lo cual le es más fácil dar respuesta a las demandas 
pedagógicas que trae consigo el futuro, que por el momento dan prioridad a la 
formación integral del individuo y el logro de aprendizajes significativos en cada 
sesión de trabajo. 
 

  El análisis realizado denota que los docentes deben auto prepararse en aspectos 
específicos del desarrollo de la clase, especialmente en la aplicación de 
metodologías alternativas enfocadas desde la pedagogía activa, el constructivismo y 
lo holístico, favoreciendo con ello brindar a los estudiantes una amplia gama de 
posibilidades para acceder al conocimiento desde lo concreto a lo abstracto y 
viceversa, es en este espacio que los estudiantes logran aprendizajes significativos 
relevantes. 

 

 Por percepción personal se denota que Iván presenta serias limitaciones formativas 
y de práctica docente, por lo que es urgente que asuma la decisión de auto 
prepararse, siguiendo un patrón de autoformación o siguiendo las directrices de un 
docentes de mayor conocimiento, a fin que los estudiantes vivan un ambiente de 
aprendizaje dinámico, imaginativo, cordial, de gozo,   y motivador, lo que facilita que 
los estudiantes alcancen aprendizajes significativos. 

 

 La realidad que vive Iván, no es una problemática  exclusiva, sino que se presenta 
en el resto de educadores que se inician en la docencia, donde la teoría dista mucho 
de la práctica que va a realizar, donde convergen aspectos ministeriales, 
instituciones, curriculares y del ambiente del aula, lo cual exige que el docente se 
auto prepare, para dar respuesta inmediata a las contingencias que se presentan en 
su accionar en el aula, por lo que es necesario la incorporación de nuevas 
estrategias de enseñanza aprendizaje, en función de los ritmos de aprendizaje de 
los educandos, los recursos disponibles en la institución, la información contenida en 
los textos de apoyo, entre otros aspectos. 

 

 Los diferentes criterios de los autores estudiados y conocedores de la problemática 
de estudio, coinciden que la autopreparación de los docentes no es una opción es 
un deber de aceptarla y practicarla, porque de esta forma actualiza sus 
conocimientos y su gestión al interior del aula se diversifica en respuesta a los ritmos 
de aprendizaje de los educandos, las posibilidades de la institución y las exigencias 
curriculares vigentes, en donde el estudiante tiene múltiples opciones para  integrar 
los conocimientos previos con la nueva información de análisis, la misma que al ser 
asimilada, promueve aprendizajes significativos a nivel individual y grupal. 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 

La realidad que tiene Iván y la información analizada objeto de estudio son 
procesos que fundamentan el trabajo práctico, relacionado con la autopreparación 
como alternativa de capacitación docente y su repercusión en la generación de 
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aprendizajes significativos en los educandos, permitió determinar las siguientes 
conclusiones: 
 

 Los docentes en su mayoría al igual que Iván, presentan serias limitaciones 
formativas, que restan trascendencia a su gestión pedagógica, pero en la medida 
que no asuman que la autopreparación es una opción de capacitación, su gestión no 
responderá a las exigencias curriculares actuales alineadas con los estándares de 
calidad, que dicho sea de paso busca que los niños alcancen aprendizajes 
significativos. 
 

 La capacitación es un proceso promovido por el Ministerio de Educación, pero en los 
aspectos que no los asume el Ministerio, es un deber de los educadores asumirlo 
desde la perspectiva de la autopreparación, con la finalidad de potenciar sus 
capacidades, en pro de mejorar su accionar en el desarrollo de un proceso de 
enseñanza aprendizaje efectivo, que genere en los educandos aprendizajes 
significativos al interior del aula y fuera de la misma individual o grupalmente. 

 

 Los educadores deben agruparse para de manera colectiva establecer procesos de 
autopreparación, para de forma conjunta ante las incongruencias que se susciten, 
las resuelvan por consenso y cada uno incorpore en el aula un nuevo proceso, frente 
a las falencias iniciales luego las mejore y  las socialice con el resto del equipo 
colaborativo de trabajo, esto favorece la generación de aprendizajes significativos en 
los estudiantes. 

 

 Se vislumbra de forma directa e indirecta la íntima relación que existe entre la 
autopreparación y la capacitación docente, por ello son dos procesos de un mismo 
enfoque de formación y actualización continua que se orientan a dotar de 
habilidades a los educadores que exige el momento histórico, partiendo de la 
premisa que los alumnos del siglo XXI, deben ser formados para desenvolverse en 
los escenarios actuales, mediados por las tecnologías de la información y la 
comunicación, espacio virtual que también deben potenciarse los aprendizajes 
significativos. 
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