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RESUMEN 

 

El trabajo práctico titulado: PRINCIPIOS EDUCATIVOS  COMO MODELO PEDAGÓGICO 

PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL  DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, tiene como finalidad cubrir con las necesidades educativas de los 

niños de educación básica con el diseño y aplicación de principios, además de lograr que el 

docente trabaje en equipo con los alumnos y alumnas en todas las actividades realizadas en 

las que interviene el aprendizaje dentro de un ambiente adecuado y de afecto propiciando 

su educación integral. La educación se hace imprescindible y lo importante no son los 

contenidos sino el actuar en el diario vivir, con la reflexión y saber manejar las estrategias 

adecuadas para aplicar de forma correcta la información. Se presentan opiniones de  

educadores que en su país se ha aplicado modelos pedagógicos que han dado buenos 

resultados como es la integración en comunidad, la libertad y la auto actividad, desde muy 

pequeños y que en su vida adulta nos dan a conocer sus propias ideas pedagógicas. Con el 

presente trabajo se pretende aportar al desarrollo de los niños y niñas, que avancen en el 

conocimiento, siendo coherentes y profundicen sus habilidades como fase de inicio para 

futuros aprendizajes. Se participa con planteamientos innovadores para cambiar el método 

de enseñanza que actualmente aplican los docentes. Con el presente trabajo y su aplicación 

se pretende lograr la inserción de los niños y niñas en la sociedad. 

 

Palabras claves: Principios, educación, pedagógicos, integración, inserción 
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ABSTRACT 

 

Practical work entitled EDUCATIONAL PRINCIPLES AS A MODEL FOR TEACHING 

education of students in the first year of basic education, aims to meet the educational needs 

of children of basic education to the design and application of principles, and to achieve that 

teachers work in teams with students in all activities involved in learning in a proper 

environment of affection and promoting their comprehensive education. Education is 

essential and what is important is not the content but acting in daily life, with reflection and 

know how to use appropriate measures to implement correctly the information strategies. 

Opinions of educators that his country has been applied pedagogical models that have 

worked well as community integration, freedom and self-activity, from an early age and later 

in life give us their own pedagogical ideas are presented . The present work aims to 

contribute to the development of children, that advance knowledge, be consistent and 

deepen their skills as a starting phase for future learning. It participates with innovative 

approaches to change the teaching method currently employed teachers. With this work and 

its application it is to achieve the inclusion of children in society. 

 

Keywords: Principles, education, teaching, integration, integration 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso, camino a la perfección integral del ser humano, orientado a su 

inserción activa en la sociedad. Los métodos de trabajo para los niños del primer año de 

educación básica se basan en experiencias, en la propia actividad infantil, como es el juego 

dentro de un ambiente seguro, de afecto y confianza para alimentar el autoestima y la 

integración social. En la problemática planteada de establecer principios educativos 

recalcando la libertad, la auto actividad, la relación y el juego-orden en los niños y niñas de 

educación básica, se presentan opiniones de autores nacionales y extranjeros que orientan 

a atender el desarrollo integral y afectivo de los niños con la creación de nuevos vínculos 

que estimulen su convivencia y su relación social. Partiendo del conocimiento y de 

fundamentos teóricos y modelos pedagógicos de las hermanas Agazzi, para concebir un 

niño como un germen vital que aspira a su entero desarrollo de forma positiva y civilizado.  

Resguardar con las necesidades educativas de los niños de educación del primer año de 

básica con el diseño y aplicación de principios que incluya la actividad, la libertad, y la 

relación de comunidad, como modelo pedagógico con una visión metodológica de 

enseñanza-aprendizaje. Además de lograr que el docente trabaje en equipo, en conjunto 

con los alumnos y alumnas dependiendo de cada acto humano con la aplicación de 

procesos pedagógicos encaminados al mejoramiento del conocimiento. 

El informe destaca modelos educativos aplicados con buenos resultados para el desarrollo 

académico con el incentivo de valores, buenas costumbres y comportamiento en la 

institución educativa en un ambiente de alegría, de recreación  y buenas relaciones con la 

comunidad. 

Se argumenta con citas textuales para determinar que el niño y la niña en edad escolar 

aprendan, respeten el entorno familiar, natural y social; y, el de desarrollar sus capacidades 

afectivas para su inserción en la sociedad. 

Las ventajas del presente informe es contribuir a la aplicación de métodos para direccionar 

el trabajo de los docentes y lograr alumnos informados, comunicadores, íntegros, de 

mentalidad abierta, solidarios, reflexivos, críticos, que aprendan a pensar y llegar a ser 

individuos con capacidades múltiples hasta su máximo nivel personal. 
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DESARROLLO 

 

Cuando se habla de educación infantil se quiere dar a entender que las instituciones 

educativas ayuden a los padres de familia en la educación de sus hijos e hijas, facilitándoles 

actividades para permitir hacer crecer sus capacidades y su relación con los demás.  La 

finalidad es contribuir al desarrollo físico y personal del niño o la niña. 

La pedagogía infantil es el profesional que ayuda a los niños y niñas a adquirir las 

herramientas para mejorar la comprensión, ayuda a reforzar la educación personalizada 

durante la infancia con el conocimiento previo de métodos de aprendizaje y que los aplique 

en cada caso y necesidad del niño que por lo general tienen de entre 7 a 9 años de edad. 

La educación, al igual que todos los campos de actividad del hombre, requiere también de 

una buena dosis de técnica por parte del maestro; técnica encaminada al manejo de la clase, 

a la organización de la asignatura, al proceso de interrelación maestro-alumno para la 

elaboración de los conocimientos; sin descuidar además la comprobación de los resultados 

que hace de la Evaluación un proceso en el que mayormente debe notarse la preparación 

profesional del educador.  (Guillén, 2012, p 6) 

La finalidad de la educación en la etapa infantil es beneficiar en el desarrollo físico, 

intelectual, social afectivo y personal de los niños y niñas, logrando remediar las diferencias 

que existan. 

La educación infantil contribuye al desarrollo de las capacidades en los niños y niñas, como 

es: conocer su propio cuerpo, sus acciones y posibilidades, a relacionarse con los demás, a 

explorar su entorno natural, familiar y social. 

Las actividades propias de los niños del primer año de educación básica se inician en las 

instituciones educativas quienes están bajo su responsabilidad, lo importante de esta etapa 

es que los niños y niñas se vayan incorporando en todas las actividades 

Liderazgo escolar 

Los docentes para ser verdaderos líderes escolares deben fomentar el aprendizaje 

organizado, emprender procesos inteligentes que incrementen la eficacia y su capacidad 

para el mejoramiento de la enseñanza, que por muchos años se ha acostumbrado a 

realizarse solamente en el aula de clases con estructura definida, sin dar lugar a que el 

alumno y la alumna despierten en interés por aprender.  

En el Liderazgo Escolar según Leithwood destacan una clasificación en cuatro tipos de 

liderazgo, A, B, C y D. En el Liderazgo Tipo A destaca el énfasis en las relaciones 
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interpersonales, por establecer un clima de cooperación dentro de la escuela y por una 

relación eficaz y de colaboración con diversos grupos de la comunidad y de las autoridades 

centrales. En el Liderazgo Tipo B, su foco de atención está en el rendimiento de los alumnos 

y en el aumento de su bienestar. Para ello utilizan diversos medios, que incluyen 

comportamientos típicos de los otros estilos (interpersonal, administrativo y directivo). En el 

Liderazgo Tipo C está centrado en los programas.  (BALDA & GUZMÁN, 2015, pág. 112) 

 
La educación es la base para el buen desarrollo de un país, los individuos se encuentran en 

contante aprendizaje desde los primeros años de vida, lo que implica que los alumnos se 

han preparados con eficiencia. 

La principal característica del liderazgo educativo es la estimulación, es decir, aprender a 

cómo se debe hacer las cosas. 

Ideas pedagógicas 

Partiendo de esta concepción, los docentes pueden plantear nuevas ideas pedagógicas 

como el autor  trata de explicar la labor del docente que desde sus primeras actuaciones en 

el campo educacional (MATUS, 2012) Amunátegui Solar demostró una actividad entusiasta, 

gran claridad y firmeza en sus convicciones y maciza calidad de dirigente. 

El plantear principios educativos con sus propias ideas pedagógicas que re direccionen su 

labor con los alumnos, con la auto actividad y el juego – orden y no precisamente dentro de 

las cuatro paredes del aula, sino interactuando con la naturaleza, con el medio que le rodea. 

Dos factores tienen intervención preponderante en las ideas pedagógicas de Domingo 

Amunátegui Solar: en primer lugar, la influencia de su padre, del cual captó gran parte de su 

espíritu de avanzada e ideas liberales, su método de trabajo infatigable, el amor a la 

educación y a los estudios históricos. En segundo lugar, sus viajes a Europa, donde conoció 

los sistemas educacionales más modernos de su tiempo y de los cuales es ardiente 

partidario.  (MATUS, 2012) 

El autor intenta demostrar la idea pedagógica de Amunátegui en uno de sus programas de 

estudios anunciados en el Congreso Pedagógico de 1912, en la que destacó la importancia 

de una reforma en la educación chilena  contenía cuatro fines principales: 

1.- Completar la educación con trabajos manuales para desarrollar con felicidad el 

organismo infantil para de esta forma despertar las vocaciones industriales y terminar con 

los prejuicios contra los oficios mecánicos. 

2.- La enseñanza cívica de carácter nacional, es decir el respeto a la tierra. 
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3.- La distribución de número de horas por asignaturas 

4.- Ampliar los programas de ética y psicología. 

Métodos pedagógicos 

Tomando como base los métodos de las hermanas italiana pedagogas que trabajaron en el 

área de la educación infantil, en la que se respeta la espontaneidad, la libertad del niño y la 

niña, demostrado en las actividades lúdicas, siendo estás una continuidad de la vida familiar 

y dejar de decir la frase tan antigua, que la educación de los alumnos y alumnas viene 

desde el hogar, ya que la institución educativa es una continuidad. 

De su parte   (VEGA, 2010) debemos decir que nuestros alumnos de 3 años poseen un 

archivo general de datos y, por consiguiente, también poseen datos relacionados con su 

cuerpo. Por ello, entendemos que si somos capaces de detectar lo que los niños saben 

antes de realizar cualquier actuación, esto cobra, si cabe, mayor importancia a estas 

edades. 

Esta es la opinión que sostiene    (ALCALÁ, 2015)   no todos los niños expresan sus 

conocimientos de la misma manera, al igual que no todos aprenden de forma semejante. 

Por ello, planteamos la toma de datos desde múltiples y variadas técnicas, con el fin de 

asegurarnos de que realmente podemos ser capaces de averiguar todo lo que los niños 

saben  

De tal manera que la formación de los niños y niñas no se la puede ejercer sin preparación, 

sin metodología, se debe conocer la teoría educativa para posteriormente aplicarla, no es 

cuestión de improvisar.  

Como ejemplo el  método participativo en donde todos se comunican en igualdad de 

condiciones, todos aportan sus opiniones, sus ideas. 

Principios educativos 

Es así que podemos mencionar el principio del valor de la alegría, el carácter globalizador, el 

conocimiento, el valor de la actividad y el valor del orden, establecidos por las hermanas 

Agazzi, principios basados en el empleo de las cosas a través del museo didáctico y las 

contraseñas. 

Las hermanas Agazzi proponen una educación basada en la vida cotidiana. Algunos de sus 

postulados fueron: Utilizar recursos lo más naturales y familiares posibles, partiendo de la 

vida cotidiana y la creatividad bajo un ambiente familiar de amor y ternura, con una libertad en 
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el aula bajo un modelo de trabajo individual donde los mayores ayudarán a los más 

pequeños.   (Gallego, 2012) 

Las hermanas Rosa y Carolina Agazzi, educadoras italianas de finales del siglo XIX, 

consideran la higiene como un elemento esencial en el salón de clases con una buena 

ventilación e iluminación, la creación de un museo con objetos que los niños llevan de sus 

casas. 

La propuesta de las hermanas Agazzi es la idea de que se debe preparar a los niños y niñas 

para la vida, para vivir, centradas en el uso de las cosas aplicadas a una educación integral, 

se apoyaban en la educación del lenguaje desarrollada a partir de interactuar con la 

naturaleza y los objetos. 

“Entre los principios de la propuesta de las hermanas Agazzi en síntesis tenemos: Centrar al 

niño y la niña en actividades propias de su edad, Propiciar un ambiente estimulante, 

constituir una familia en la que cada niño tiene su propia actividad para la comunidad, por 

medio de la memoria imitativa el niño pueda reproducir las lecciones de su hogar en la 

escuela, que los niños y niñas comprendan sus obligaciones y se familiaricen con el medio 

ambiente, el servicio de los más grandes a los más pequeños, empleo de materiales que 

utilizan en su vida diaria, darle valor a las pequeñas cosas, actividades intelectuales, 

enriquecer el vocabulario de los niños con la diversidad de los objetos, el juego, la jardinería, 

el canto y los trabajos manuales” (TINOCO, 2012) 

El juego es un ejercicio que el niño y la niña realizan para desarrollar diferentes capacidades 

y en especial si se trata a la vez, el cuidado del ambiente y el empleo de materiales 

reciclados, dando a conocer al niño el respeto por el medio en que se desenvuelve. 

Los niños desarrollan su coordinación psicomotriz, la motricidad gruesa y fina, experimenta 

emociones, alegrías y la imaginación que el juego despierta. Les permite que aprendan a 

conocer su cuerpo, los límites y su entorno, siempre con orientaciones con fines educativos 

para lograr un máximo beneficio.  

Con el juego al niño lo motiva a desarrollar estrategias para la solución de sus problemas. 

La importancia del ambiente en el aula es muy importante para el aprendizaje por medio de 

interacciones que son factores determinantes para el desarrollo integral del niño y la niña. El 

ambiente se presenta como una estrategia educativa y como un instrumento dentro del 

proceso de aprendizaje. 

El canto, otro principio pedagógico, el jugar cantando se logra que el niño o la niña se 

centren en sí mismos de lo que están viviendo, les ayuda a sentir la intensidad de sus 
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actividades, le ayuda al desarrollo tanto físico, mental y social.  Entre los beneficios 

podemos mencionar: El mejoramiento del habla, de la conducta social, a liberarse, a ser 

felices, a relajarse, a tranquilizarse, les estimula la memoria y concentración, los hace más 

sensibles, les da la oportunidad de expresarse y eleva el autoestima. 

Educación Integral e inserción a la sociedad 

El docente responsable del proceso de educación del alumnado debe informar a los padres 

acerca del rendimiento del alumno,  mantener igualdad de condiciones en el trato con los 

alumnos, presentar con anticipación las actividades planificadas de acuerdo a las 

necesidades del niño o la niña,  generar situaciones de trabajo que favorecen las 

interacciones dentro de la escuela y por consiguiente en la sociedad misma. 

 

La familia debe acompañar y apoyar a su hijo e hija en cada etapa del proceso, aprendiendo 

en la medida de lo posible, técnicas, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria,  

estimular la participación de su hijo e hija en actividades extraescolares y sociales. 

 

La educación integral es una búsqueda al desarrollo de la persona que en lo posible sea 

armónico y equilibrado en todas sus capacidades, esto es personal, social, intelectual, 

religiosa, comunicativa y afectiva. El objetivo es formar personas libres, vinculadas  a la  

sociedad y si es mucho mejor en un ambiente educativo de confianza con el gusto de 

aprender. 

Se ayuda al niño o la niña a ir descubriendo y desarrollando su identidad personal y a 

aceptar sus límites, a valorar sus capacidades, a proyectarse y fortalecer su voluntad 

centrados  en su esfuerzo de superación personal. 

Lo que se busca es desarrollar en el niño y la niña el respeto y aprecio por los demás, que 

aprenda a desenvolverse de modo afectivo y solidario, por medio de acciones de solidaridad 

y de acompañamiento. 

De aquí la importancia de los padres de familia, el de involucrarse y de coordinar con el 

pedagogo para reforzar sus habilidades de una forma efectiva, a pesar de no existir un 

manual de instrucciones de la educación, pero si se ofrece pautas efectivas para cada caso 

concreto. 

El docente es el profesional con vocación y con empatía hacia los niños el cual tiene 

muchas habilidades sociales. 
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RESULTADOS  

 

Con la aplicación de principios educativos de las hermanas Agazzi como modelo 

pedagógico para la educación integral de los alumnos del primer año de educación básica, 

se espera direccionar  el trabajo de los docentes con la fundamentación teórica de Guillén, 

que sostiene que la educación requiere de técnicas encaminadas al buen desenvolvimiento 

en el aula de clases, sin descuidar la evaluación. 

El autor Tejeda trata de explicar que el liderazgo destaca las relaciones interpersonales 

cuando se fija una cooperación  dentro de la escuela, además del rendimiento de los 

alumnos con la aplicación de medios ya programados. 

Principalmente el modelo pedagógico Agazzi, cuya característica es el respeto a la 

naturaleza del niño. 

Es importante según las hermanas que los centros educativos infantiles  deben poseer un 

ambiente con diversidad de espacios en el interior y en el exterior, con la dotación de un 

museo didáctico. 

Este método consiste en que el niño aplique la intuición de su propia vida, el uso de 

materiales y objetos de su entorno, que realice actividades del hogar, que aprenda a 

vestirse, a cuidad de las mascotas, todo esto en un ambiente afectivo idéntico al hogar, lo 

mismo que el juego  son elementos importantes que apoyan a la educación, tanto del 

lenguaje, el canto y el ritmo corporal. 

El método propuesto por las hermanas pedagogas se caracteriza por ser sencillo y 

económico por el uso de materiales tradicionales existentes en el hogar de cada niño o niña, 

la práctica de la higiene diaria, el hacer actividades domésticas, el juego  que motiva a los 

alumnos  y mediante el juego van aprendiendo y es el mismo niño que poco se va formando. 

El docente debe trabajar a partir de la manipulación de objetos, facilitando la comunicación  

con el niño y la niña para de esta forma contribuir a la enseñanza aprendizaje. 

Lo ideal es que el niño mantenga sus relaciones sociales dentro de la familia y dentro de la 

clase, dando importancia a los materiales empleados  como son cartón, botellas, piedras, 

caracoles, arena, plumas, semillas y cartones que desde su propio hogar puedan llevar para 

trabajar en clase. 

Otro de los métodos aplicados y efectivos es el uso de contraseñas en la que los niños 

ordenan sus actividades y cuidan de las cosas y del ambiente mismo. El educador es aquel 
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que ejerce influencias conscientes de su misión educativa, entre ellos se consideran a la 

familia, docentes, estado, como educadores primarios, y los educadores secundarios los 

parientes, amigos y compañeros de clase. El aprendizaje empieza con el nacimiento el 

mismo que implica cuidados desde el inicio de su vida, luego en su infancia inspirados 

desde la familia. 

Como se ha indicado en líneas anteriores, la educación de la primera infancia tiene su 

fundamento en varios pensadores y de los que se ha citado, la más acertada, sin 

menospreciar a los demás, el método de las hermanas. 

Ellas proponen que la escuela o el centro de educación debe tener un ambiente con un 

grupo de niños divididos por edades de 3 a 4 años, de 4 a5 años y de 5 a 6 años, dirigidos 

por el docente especializado y conocedor de la metodología a aplicarse. 

Así, se puede mencionar, la imaginación tanto del docente como del niño o la niña, con el 

uso de materiales reciclados, se los vuelva a utilizar como ejemplo para hacer figuras, o 

máscaras para pintar. 
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CONCLUSIONES 

 

Es notorio que durante los siglos XVIII y XIX, se inicia con el interés y preocupación 

constante por la educación de los niños, con modelos educativos adecuados a la época. Los 

aportes de las hermanas Agazzi han llegado hasta nuestros días y se siguen aplicando por 

considerárselos eficientes y muy afectivos, que por su preocupación por los niños y niñas 

del primer año de educación básica, se trata de adecuar los espacios, el tiempo y las 

actividades de acuerdo a la edad del niño. 

Es en esta edad y etapa en que la familia es un pilar fundamental, y que ellos se conviertan 

en auténticos sistemas de desarrollo para el cuidado de los infantes como derecho 

constitucional de participar en esta sociedad cambiante. 

La individualización: cada niño es diferente, y se respeta el rito evolutivo de cada uno de 

ellos, su forma de actuar. 

Entre los principios educativos es importante proporcionar formación plena de tal manera 

que le permita al niño el desarrollo integral en todos los ámbitos de su vida, personal, 

familiar, social y posteriormente profesional. Ayudarles a ejercer la libertad, la tolerancia y la 

solidaridad de una manera crítica en la sociedad, que ejerciten los valores desde el respeto 

a todos los derechos y libertades fundamentales. 

Es menester que las personas aprendan a poder educarse con el manejo de estrategias 

adecuadas. Todo aprendizaje requiere esfuerzo personal, intelectual y física. 

A cada alumno se le permite construir su proyecto de vida. Los docentes son mediadores y 

los alumnos son protagonistas del proceso y no pueden estar aislados, se necesita del 

trabajo en equipo. 

La educación sirve de motivación y apoyo para la superación de todas las capacidades de 

los niños y niñas. 

En conclusión el método de las hermanas Agazzi se basan en la libertad, creatividad de los 

niños y niñas en su diario vivir. 
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