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TEMA 

Análisis de los productos educativos desarrollados para la obtención del título de la 

licenciatura en CCCEE mención Educación Parvularia en la Carrera de Pedagogía 

durante el periodo 2.004 – 2.006. 

1.- PROBLEMA 

La permanente producción de trabajos de grado por parte de las estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la UPS de Quito ha formado un interesante acumulado de 

experiencias para esta carrera en los últimos años. Los productos educativos son una 

alternativa de gran acogida por parte de las estudiantes de la mención en educación 

parvularia. 

 

Estas continuas producciones no han sido sistematizadas formalmente por la carrera 

–aunque hay aprobación y conocimiento de la realización de estos productos-, esto 

podría estar generando por un lado un desgaste de las líneas de investigación 

propuestas por la carrera y por otro lado se podría estar descuidando el tratamiento 

de las otras líneas y la propuesta de nuevas temáticas en el ámbito de la educación 

inicial. 

 

Esta falta de documentación de las temáticas y áreas curriculares desde las que se 

han elaborado los productos de grado se evidencia en la recurrente realización de 

trabajos para unas mismas áreas y desde unas mismas temáticas limitando el alcance 

de la educadora parvularia al ámbito del quehacer docente en el aula. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de diversas experiencias educativas de nivel preescolar desde lo 

pedagógico, lo curricular, lo metodológico, lo tecnológico, etc. enriquece el ámbito 

de la educación para niños de 0 a 5 años. Esta realidad ha sido percibida por la 

Carrera de Pedagogía de la UPS y se evidencia en el desarrollo de propuestas 

educativas como trabajos finales de grado en los últimos cuatro años, para seguir 

recogiendo esas experiencias desde la práctica educativa es necesario tener claridad 

sobre el tipo de trabajos realizados y el área en la que se han ubicado. Sistematizar 



 2 

esta información, a través de este trabajo de grado, permitiría a la carrera hacer una 

valoración de las líneas de investigación vigentes y la propuesta de nuevos ámbitos 

para enriquecer la función de la docente parvularia.  

 

Otro aspecto importante que justifica el desarrollo de este estudio es la oportunidad 

de conocer los enfoques, autores y teorías que se están utilizando en los marcos 

teóricos de los productos de grado, esta revisión permitiría conocer y valorar las 

teorías desde las que las/os directores están sugiriendo estas producciones y a futuro 

desde la carrera revisar los descriptores de sus materias. 

 

El sentido de esta justificación va por la línea de ser un aporte a esta carrera en 

permanente construcción, se espera que la información fruto de la revisión de los 

productos de grado sea de utilidad para la dirección de la carrera que busca 

encaminar a sus estudiantes hacia un enfoque variado que se fortalezca desde 

planteamientos teóricos y pedagógicos que les permita su desempeño como 

verdaderos profesionales que asuman con responsabilidad  las actuales necesidades 

de los niños. 

 

 

 

INDICADORES EFECTOS 

Falta de sistematización de producto de 

grado 

Desarrollo de productos desde las 

mismas áreas y temas 

No se trabajan todas las líneas de 

investigación de la carrera 

Temas de Educación infantil no 

abordados desde la investigación 

Carencia de registros analíticos de 

productos de grado elaborados en la 

carrera 

Ausencia de registro histórico de la 

carrera para futuras innovaciones 

curriculares 
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3.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar el área curricular y el enfoque teórico desde donde se abordan los productos 

de grado desarrollados por los estudiantes en la carrera de Parvularia en el periodo 

del 2.004 – 2.006 

 

 

4.- OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar áreas curriculares de la carrera que son seleccionadas por los estudiantes 

para la elaboración de productos. 

Conocer enfoques teóricos utilizados en los productos de grado. 

 

5.- BENEFICIARIOS 

Directos:    Estudiantes de la carrera. 

                       Docentes. 

                       Directivos de la carrera 

 

Indirectos: Universidad Politécnica Salesiana 

    Comunidades educativas 

 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

1            La Carrera de Pedagogía en la UPS. 

La Carrera de Pedagogía de la Universidad Salesiana está dentro de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Educación, es una de las primeras carreras abiertas por esta 

Universidad. 

La formación docente dentro de la carrera de pedagogía determina el futuro escolar 

del niño/ña no solo en enseñanza y aprendizaje de conceptos sino tambien en el 

fomentar habitos y aprendizajes que formen cimientos para un rendimiento escolar, 

hacia efectos  beneficiosos  en terminos individuales y a corto plazo, bajo criterios 

sociales y economicos. 
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El objetivo de la carrera es prepara profesionales capacitados a asumir el papel de 

facilitador a la realización de actividades y experiencias acordes a las necesidades, 

intereses y motivaciones  que demanden los infantes de hoy en dia, con  finalidad 

educativa y asistencial hacia una igualación social y tambien como una estrategia de 

desarrllo.  

La formación docente dentro de la educación infantil despliega cada vez más que  los 

niños desde edades tempranas participen en alguna experiencia educativa antes de 

comenzar la escolaridad obligatoria.  

Dicha tendencia puede explicarse en función de diferentes tipos de factores, que en 

muchos casos guardan relación con los cambios sociales y de mentalidad producidos 

en los últimos años, generando la importancia de la educación en los primeros años. 

 

Asi las funciones educativas de esta etapa tienden a destacar la importancia del nivel 

inicial en el desarrollo infantil. Actualmente el cuerpo de conocimientos sobre los 

efectos positivos de los programas de educación temprana es muy amplio, existiendo 

evidencias científicas sobre los beneficios producidos en el desarrollo de los niños. 

Por otra parte, estos efectos son más notorios en los niños de extracción 

socioeconómica más baja, lo que viene a corroborar la importancia del papel 

«compensatorio» de la educación inicial. 

 

La importancia de la formación docente se enfoca al ámbito de la fisiología como 

desde de las ciencias de la salud, la sociología, la psicología y la educación, asi se 

pone de manifiesto la importancia de los primeros años de vida no sólo para la 

formación de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, psicomotor 

y social de las personas.  

 

Por otra parte, las funciones de carácter asistencial siguen presentes en muchas de las 

modalidades de atención a la infancia vigente en diferentes regiones del mundo, 

reforzándose en la actualidad por los cambios en las estructuras familiares y por la 

presencia cada vez más amplia de las mujeres en el mercado laboral, como sucede 

hoy endia en varios paises a  la expansión de la educación inicial por el alto índice de 

incorporación femenina al mercado.  
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No obstante, si bien es cierto que las cifras de empleo para el grupo de mujeres con 

hijos entre 0 y 10 años de edad son elevadas en términos generales, existen en este 

sentido importantes diferencias nacionales. 

Razón por la cual justificaría la importancia de la educación inicial para el futuro, las 

restantes funciones que ésta puede desarrollar se inclina cada vez a una mayor 

relevancia desde el punto de vista social. 

 

De esta manera la importancia de la formación docente se establece en  función 

propiamente preescolar, es decir, la de preparación para la escolaridad, se ha 

demostrado en las comparaciones longitudinales realizadas entre niños de similares 

condiciones que han participado o no en diversos programas previos a la escuela 

primaria. En ellas se demuestra una mejor preparación de los primeros, que redunda 

en mayores niveles de matrícula, más progreso y mejor rendimiento escolar. Esta 

función se sintetiza en afirmaciones como la siguiente:  

«Se observa que los alumnos que disfrutan de una educación preescolar superan en 

promedio mejor su escolaridad que los demás, siguen estudios más largos, y parecen 

insertarse más favorablemente» (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995, 13). 

 

La utilidad de la atención educativa temprana para el desarrollo de la comunidad se 

deriva del hecho de que los programas destinados a los niños pequeños no tienen 

únicamente efectos beneficiosos en términos individuales y a corto plazo, sino 

también en términos sociales y económicos a lo largo de la vida. 

 

Además, para el ámbito de interés que nos ocupa, es especialmente relevante el papel 

asignado a la educación inicial como factor clave para la igualdad de oportunidades. 

Las desigualdades económicas y sociales presentes en el seno de nuestras sociedades 

se ven sostenidas y reforzadas por las existentes en las condiciones de vida de los 

niños durante las primeras etapas del desarrollo. Como en una espiral sin fin, los 

niños más desfavorecidos cultural y económicamente ven limitado su desarrollo 

mental y su preparación para la escolaridad, quedando rezagados respecto de los que 

tienen mayores posibilidades y siendo relegados a peores condiciones de vida como 

adultos. 
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Así, se puede decir que de las diferentes funciones de la educación inicial que 

cumplen en nuestras sociedades se deriva de un reconocimiento cada vez mayor de 

su importancia. Los argumentos de carácter psicológico, educativo, económico y 

social señalados antes, justifican ampliamente la atención de  distintos países por este 

nivel de la enseñanza, con desigualdad de oportunidades socioeconómicas. 

 Entre las menciones que otorga esta carrera se encuentra la mención en Educación 

Parvularia que a partir de la unificación de la propuesta educativa a nivel nacional 

“revaloriza la educación inicial como una etapa de trascendental importancia en la 

estructuración de la personalidad del ser humano, hacia la necesidad de actualizar y 

ampliar una educación de calidad  dentro del aspecto social y educativo con 

formación científica, pedagógica y humana para proponer cambios e involucrarse en 

procesos educativos que aporten positivamente a la sociedad”
1
. 

De esta manera se puede decir que la carrera de Pedagogía se proyecta a permanentes 

investigaciones educativas orientadas al logro de efectos positivos en programas de 

educación inicial, insistiendo en la importancia de la atención educativa temprana 

para el desarrollo de la comunidad con efectos beneficiosos en términos individuales 

y a corto plazo, así como también en términos sociales y económicos a lo largo de la 

vida del individuo. 

Además, para el ámbito de interés que difunde la facultad, es especialmente relevante 

el papel asignado a la educación inicial como factor clave para la igualdad de 

oportunidades, ya que las desigualdades económicas y sociales presentes en el seno 

de nuestras sociedades se ven sostenidas y reforzadas por las existentes en las 

condiciones de vida de los niños durante sus primeras etapas del desarrollo.  

Así, se puede decir que de las diferentes funciones de la educación inicial que 

cumplen en nuestras sociedades se deriva de un reconocimiento cada vez mayor de 

su importancia. Los argumentos de carácter psicológico, educativo, económico y 

social, justifican ampliamente la atención de distintos países por este nivel de la 

enseñanza. 

                                                 
1
UPS – Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación /  Propuesta unificada de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación mención Parvularia (rectorado) / noviembre de 2.004 
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1.1. Propuesta Educativa  
 

La propuesta educativa se sostiene desde  ”una visión transdiciplinaria e intercultural 

dentro de una formación profesional, humana, social, política, ideológica, científica y 

tecnológica de la sociedad, enfocada en principios y propuestas psicológicas, 

filosóficas y sociológicas que establezcan un paradigma pedagógico de la carrera”
2
, 

que se de terminan bajo diferentes criterios: 

 

 

 Educación para el Desarrollo Humano 

 Educación para el Trabajo y la Producción 

 La Educación en Valores 

 La Relación Escuela-Comunidad 

 El Ínter aprendizaje 

 El Currículo Transformacional 

 La Nueva Psicología  

 Reconocimiento y Atención a las diferencias individuales y la educación 

Inclusiva. 

 La apertura al Eclecticismo coherente 

 

A partir de estos criterios es esencial considerar a  Maria Victoria Peralta en sus 

fundamentos de educación inicial del siglo XXI, quien se refiere a un aporte con 

propuestas educativas en forma  permanente, interesante, actualizada y proyectiva 

hacia una pedagogía de oportunidades. 

Donde esta pedagogía de oportunidades se imparte desde diferentes fundamentos  

que globalizan las situaciones, circunstancia y necesidades inmediatas que demanda 

el niño y niña hoy en día. 

 

 Partiendo del fundamento fisolosófico, se establece la reflexión del desarrollo del 

hombre, desde el presente, proyectado al futuro de nuevas generaciones en la 

educación, mediante el perfeccionamiento humano dentro del ser, del saber y del 

hacer hacia  la construcción de una nueva percepción sobre el párvulo como un rol 

activo del aprendizaje dotado  de potencialidad y posibilidad.  

                                                 
2
 UPS – Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación /  Propuesta unificada de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación mención Parvularia (rectorado) / noviembre de 2.004 
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En cuanto al fundamento socio-antropológico- cultural  se transmite desde las 

culturas locales, donde se forma parte de la identidad y nuestros propios valores, 

tomando en cuenta las diversas instituciones sociales distintas a las nuestras con la 

alternativa de ser comprendidas y no juzgadas, hacia una racionalidad, ideas y 

valores culturales.   Pues el estudio desde la perspectiva antropológica del ser 

humano dentro de su identidad, cultura y la relación de alteridad que en torno a ella 

surge hacia un planteamiento en relación a su producción, contituye un 

requerimiento y una de las tareas urgentes dentro del proceso de forjamiento de 

sociedades interculturales en las que se establezca respeto y convivencia práctica con 

la diversidad y la diferencia.  

 

En sociedades como la nuestra, atravesada por la riqueza de la diversidad y la 

diferencia, la antropología debe contribuir a la defensa de dicha diversidad y dicha 

diferencia, proponiendo soluciones políticas para que nuestros objetos de estudio ya 

no sean vistos como tales, sino como sujetos políticos e históricos en plenitud, como 

pueblos con destino y no como menores de edad a los que hay que proteger en forma 

paternalista para asimilar al desarrollo y la civilización. 

 

Todo proceso de construcción de la identidad se inicia con la necesidad de 

autorreflexión sobre si mismo, la mismidad, que hace referencia a la imagen o 

representación de un “si mismo”, que nos permite decir “yo soy esto” o “nosotros 

somos”.   Esta es la primera fase de este proceso. 

Ejemplo clave para saber y decir quienes somos, es el sentido de adscripción y 

pertenencia, la conciencia, la interiorización y el orgullo que nos hace “sentir parte 

de” un pueblo, una sociedad, un grupo social que comparte una misma raíz histórica, 

un mismo universo simbólico, una particular visión sobre la vida, una cultura por la 

que se ha podido llegar a ser lo que se ha construido como pueblo. 

 

Hay que ver a la cultura como una forma de ser y hacer, mediante la cual un pueblo 

construye los significantes, significados y sentidos de una forma de identidad propia, 

que lo distingue y diferencia de otros.   Es por eso que la defensa de la cultura, hoy es 

parte fundamental de las propuestas programáticas de los proyectos históricos de la 

diversidad y movimientos sociales, por lo tanto, es uno de los escenarios preferidos 
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de conflictos, demanda identitatorias, de luchas de sentidos por el control de los 

significados y significaciones sociales que inevitablemente se expresan en toda la 

sociedad.  

 

Si consideramos a la cultura como una construcción, como un proceso y un producto 

de la sociedad, pero además si la vemos y sabemos construir el sentido de la 

sociedad, entonces la cultura es un escenario de luchas de sentido por la vida y por 

cambiar la vida.    Esto plantea la necesidad de que la discusión sobre la cultura debe 

hacérsela en relación al conjunto de los hechos sociales, de los actores sociales que la 

construyen y de los procesos  sociopolíticos que están llevando adelante. 

 

Es importante que consideremos que la cultura no solo se ha convertido en un 

problema político, sino que posee una dimensión política vital.    Pues se la cultura es 

un escenario de luchas de sentido, entonces puede, por un lado, ser 

instrumentalizada, desde el poder, para ser legitimada, para el ejercicio de la 

dominación y la neutralización. 

 

En la actual fase de la globalización, los antiguos pueblos primitivos  desaparecen 

como un objeto de estudio, pues el orden de esas sociedades se halla profundamente 

alterado por el desarrollo del proceso de globalización del capitalismo y el mercado.   

Esto plantea una crisis a la vieja antropología de lo exótico, que se creía que al 

integrarse a la historia los pueblos primitivos (eran sus objetos privilegiados de 

estudio), la antropología ya no tenia sentido y por lo tanto, tendría que desaparecer. 

 

La antropología de la escuela debe asumirse desde nuevas representaciones producto 

de las experiencias culturales de la sociedad de la información y la comunicación, 

hoy se manejan nuevos y diferentes códigos, nuevas y diferentes significaciones que 

construyen los productos culturales de la infancia. La propuesta de un nuevo orden 

mundial, la globalización noe-imperial que ha ido sistemáticamente construyéndose 

en estos cinco siglos de dominación, es la que determina las reglas del juego y 

debilita a la soberanía nacional, para dar mas espacio al proyecto de las 

corporaciones transnacionales que son las redes organizadora, no sólo del nuevo 

orden económico y político mundial de este milenio; sino de un nuevo orden 

representacional, cultural que lo legitime. 
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La carrera refleja su visión a una educación integral, humana y constantemente 

innovadora, hacia un nuevo concepto de calidad y hacia una construcción de 

significados en los procesos de interacción con los niños, difundiéndose, a un 

contexto comunitario, social y familiar; sostenida en una dinámica de progreso para 

los futuros docentes y así alcanzar niveles siempre más altos de responsabilidad 

profesional. 

 

Una revisión continua de los factores que intervienen en la educación inicial 

permiten establecer comparaciones y superaciones permanentes en este quehacer 

educativo, el siguiente cuadro comparativo de Ashman y Conway apoyan esta idea: 

 

 

ANTIGUOS PARADIGMAS NUEVOS PARADIGMAS 

Énfasis esta en los contenidos y en 

adquirir un cuerpo de conocimientos 

validos 

Énfasis esta en aprender como aprender. 

El aprendizaje es producto, un fin  El aprender es un proceso, un viaje. 

El proceso de aprendizaje tiene una 

estructura relativamente rígida, por lo 

que se desarrolla un currículo 

establecido. 

El aprendizaje tiene estructuras flexibles, 

variados punto de partida, experiencias 

mixtas de aprendizaje.  

El aprendizaje esta relacionado con la 

edad. 

El aprendizaje  no es específico para una 

edad y hay una integración de ellas.  

Hay una prioridad en la presentación de 

los aprendizajes. 

La prioridad es dada por el auto concepto 

como una llave determinante de un 

aprendizaje exitos. 

El énfasis esta en el mundo exterior.  Las 

experiencias internas se consideran 

inadecuadas. 

El empleo de las experiencias internas 

proveen contextos para el aprendizaje. 

Fuente: Ma. Victoria Peralta, Los desafíos de la educación infantil en el siglo XXI. 

 

De esta manera la carrera se proyecta a los desafíos y necesidades de los niños y de 

sus familias socialmente ubicados, para reforzar sus principios en investigaciones 

que demuestran la interacción entre los factores físicos, emocionales y sociales hacia 

un mayor éxito en el aprendizaje, que sí, son necesarios para lo que requiere nuestra 

sociedad. 
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1.2. Currículo de la carrera 
La carrera de Pedagogía y su especialidad en Educación Parvularia se desarrolla en el 

ámbito y desde los aportes de diversas disciplinas científicas para abordar los 

fenómenos educativos desde planteamientos teóricos actuales y acordes a la sociedad 

del conocimiento y de la información. La última revisión curricular de esta carrera 

pretende contextualizar la realidad de la educación infantil y de formación del 

docente para la educación infantil de modo amplio. 

 

La sociedad de la información y del conocimiento tiene como característica principal 

la generación cada vez más rápida y continua de información relativa a la ciencia, la 

tecnología, la ecología, el desarrollo humano, es decir la cultura.  

 

Esta generación continua de cultura que debe llegar a las aulas vuelve urgente la 

“necesidad de formación continua” tal como lo menciona Pere Marqués
3
. Además 

del impacto de las tecnologías en la sociedad y en la educación está evidenciándose 

como un impacto en la educación, donde la importancia “escuela paralela” transmita 

transparencia; las nuevas competencias tecnológicas establezcan una brecha digital; 

el uso de las TIC en educación sean la base de la formación profesional como medio 

de expresión y creación, como un canal de comunicación, como un instrumento para 

procesar información, como una fuente de información, como una organización y 

gestión de los centros (tutoria), como un recurso interactivo para el aprendizaje y el 

ocio y como instrumento cognitivo. De esta manera proyectarse a la necesidad de 

formación continua y nuevos entornos de aprendizaje virtual (EVA), que pueden 

tener interesantes apoyos a la educación en nivel inicial, pero que representan una 

gran posibilidad para la formación continua de los docentes, además del 

enriquecimiento que estos pueden recibir en cuanto a un banco de referencias para la 

selección de materiales de estudio y nueva información. 

 

En función de las exigencias socioculturales actuales se propone el siguiente perfil 

profesional de la Educación Parvularia planteado en cuatro ámbitos: 

 Académico: Su trabajo se perfila con sólidos conocimientos teóricos sobre la 

docencia y la administración de la educación inicial; Integra en síntesis 

                                                 
3
 Pere Marques, Dpcumento Impacto de las TIC en educación: Funciones y 

limitaciones;http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm. 

http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm
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dialéctica las teorías y metodologías educativas redimensionándolas desde la 

praxis educativa; Entiende los procesos de planificación y evaluación como 

elementos rectores de la labor docente; Entiende la praxis educativa como un 

proceso eminentemente comunicacional y Conoce los dinamismos internos 

del niño/a en etapas de educación inicial. 

 Profesional: Se caracteriza por asumir responsablemente la opción política 

que implica su actuación profesional; por manifestar una actitud de apertura 

hacia los nuevos conocimientos, acontecimientos y retos educativos; Por ser 

un profesional con alta autoestima que revaloriza con sus acciones la 

profesión docente; por mostrar un buen manejo de las metodologías propias 

de la educación inicial; Por ser resprtuosos de los procesos creativos de los 

niños/as con quienes interactua; por poseer destrzas para el trabajo en 

equipo; por demostrar un buen desempeño y gestion de la administración en 

el nivel de la educación inicial; por ser un profesional propositivo; por poseer 

capacidades para conocer la realidad, hacer diagnosticos y plantear 

propuestas educativas acordes a esas realidades y tambièn por ser promotos y 

defensor de los derechos de la infancia en el plano personal y profesional.  

 Humano: Establece vivenciar, en la cotidianidad, los principios salesianos y 

los valores de la pedagogía liberadora; Asumir la practica profesional como 

espacio de análisis de la realidad, de la realización profesional y la 

transformación socioeducativa; Asumir responsablemente la opción política 

que implica su actuación profesional; respetar la diversidad cultural y la 

equidad de genero; defender las propuestas de conservación y protección del 

medio ambiente y finalmente ser solidario con los sectores marginados y 

empobrecidos del país. 

 Campo ocupacional y laboral: Sus ámbitos se desarrollaran en la docencia 

en Educación Inicial con grupos entre 0 y 7 años de edad; en la 

administración de Centros Infantiles, ya sean Instituciones de educación 

alternativa publica y/o privada; y en la elaboración y ejecución de proyectos 

y productos educativos para el nivel inicial. 

 

La integración de estos grandes ejes pretende la formación de un profesional sensible 

ante las realidades sociales, capaz de ejercer la docencia con responsabilidad y 

compromiso, conciente de su responsabilidad social. 
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Este perfil se logra desde las distintas asignaturas organizadas en grandes áreas 

curriculares: 

      -    área de formación básica – científica  

Aborda creativamente el fenómeno educativo en el nivel inicial mediante el 

manejo teórico-practico de conocimientos actualizados de las diferentes 

disciplinas y enfoques educativos para optimizar desde edades tempranas los 

procesos educacionales del país. 

- área de formación profesional 

Se establece bajo los ejes de académicos, humano y profesional mismo. 

- área de desarrollo humano 

Generar valores de una pedagogía liberadora hacia una transformación 

socioeducativa basada en principios salesianos, de antropología cristiana y la 

ética. 

     -     área de investigación  

Desarrolla la investigación educativa como estrategia que potencie el 

desarrollo pedagógico, social y cultural del contexto en el que los/as docentes 

ejercerán su práctica como profesionales de la educación inicial 

ÁREAS DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

 

 

                                      AREAS 

NIVELES AREA DE 

FORMACIÓN 

BASICA-

CIENTIFICA 

AREA DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

INVESTIGACION 

AREA DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

  

ASIGNATURAS 

 

ASIGNATURAS 

 

ASIGNATURAS 

 

ASIGNATURAS 

PRIMER  

NIVEL 

 

Psicología General 

 Metodología de la 

Investigación 

Espiritualidad 

Juvenil Salesiana 

  

Pedagogía General 

   

 Comunicación Oral 

y escrita. 

   

 Desarrollo de la 

creatividad 

   

 Desarrollo del 

pensamiento 

   

SEGUNDO 

NIVEL 

Psicología del 

Desarrollo 
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 Visión 

Retrospectiva 

Educación 

   

 Educación y 

comunicación 

   

 Filosofía de la 

Educación 

   

  

Familia y Educación 

Didáctica General   

TERCER 

NIVEL 

Sociología de la 

Educación 

Psicología del 

Aprendizaje 

Epistemología Antropología 

Cristiana 

  Corrientes 

Pedagógicas 

Contemporáneas 

  

  Cosmovisión del 

Currículo  

  

CUARTO 

NIVEL 

Comunicación no 

Verbal  

Problemas de 

Aprendizaje  

Diseño y 

Evaluación de 

Proyectos 

 

  Recursos 

Didácticos 

  

   

TICs 

  

  Derechos de la 

Niñez y la 

Adolescencia 

  

  Práctica  

Docente I 

  

QUINTO 

NIVEL 

 

Biologia Infantil 

Metodología 

Parvularia de 

Niños de 0 - 4 

 Ética de la 

Persona 

  Planificación 

Curricular  

  

  Expresión Grafo 

plástica 

  

  Metodología de la 

Expresión Lúdica 

  

  Práctica para 

Niños de 0 - 4 

  

SEXTO 

NIVEL 

  

Desarrollo 

Emocional 

 Pensamiento 

Social de la 

Iglesia 

  Metodología 

Parvularia con 

Niños de 4 -7 

  

  Evaluación para la 

Educación Inicial 

  

  Metodología del 

Lenguaje 

  

  Metodología 

Matemática 

  

  Practica con 

Niños de 4 -7 

  

SÉPTIMO 

NIVEL 

Educación 

Ambiental 

Gerencia y 

Legislación 

Educativa 

Metodología de 

Elaboración de 

Productos de Grado 

 

   

Literatura Infantil 
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  Teatro y Títeres y 

su Aplicación 

Metodològica 

  

  Música y Danza y 

su aplicación 

Metodològica 

  

OCTAVO  

NIVEL 

Educación y Genero Educación para el 

Desarrollo 

Psiocomotriz 

Elaboración de 

Productos de Grado  

 

Deontología 

  Necesidades 

educativas 

Especiales 

  

  Practica en 

Gerencia y 

Gestión Educativa 

  

 

El diseño de esta malla mantiene secuencia en su relación y procura una interrelación 

entre las áreas, los ejes, los niveles y las asignaturas. 

 

1.2. Líneas de investigación 
 

La propuesta educativa de la carrera de Pedagogía contempla un detalle de posibles 

líneas de investigación a desarrollar desde la carrera. La investigación “… promueve 

un movimiento teórico de amplias dimensiones que tienden a consolidar los 

fundamentos de la ciencia educativa bajo la revolución científica de la tecnología y la 

comunicación, transformando, el saber como sistema de poder, como un modo de 

pensar y una actitud nueva del hombre en la educación”
4
, por eso se proponen 

diversas áreas y temáticas de investigación que permitan comprender el objeto 

pedagógico desde la biología, la psicología, la sociología, la filosofía. 

 

De esta manera se puede decir que estas líneas de investigación no serán siempre las 

mismas, pues demandan una constante adaptación a las necesidades del día a día en 

la educación infantil, ya que la investigación del presente es la solución  del futuro. 

Se requieren contextualizaciones y sistematizaciones periódicas de las elaboraciones 

de la carrera. 

 

La propuesta unificada de la carrera establece como punto de partida las siguientes 

líneas de investigación: 

 

                                                 
4
 Idem 
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Líneas de investigación de la carrera de Pedagogía  
Asignaturas de investigación Contenido 

Metodología de la investigación Hace referencia al cocimiento y aplicación de 

aspectos de orden metodológico que rigen el 

trabajo científico, además brinda las pautas 

necesarias para la elaboración de trabajos 

académicos  

Epistemología Constituye el referente científico básico de 

estudio que caracteriza y proporciona el 

sentido y el alcance de los saberes; 

permitiendo la reflexión y la acción en los 

procesos educativos. 

Diseño y evaluación de proyectos El trabajo a través de proyectos se convierte 

en una importante herramienta para el 

abordaje y transformación de las realidades 

sociales y educativas que circundan al 

profesional de la educación. Permite la 

evaluación del proceso y del producto para la 

toma de decisiones. 

Metodología de elaboración de 

Productos de Grado 

Aborda el estudio del proceso de elaboración 

del plan o proyecto de investigación.  Sus 

contenidos centrales están dirigidos al 

desarrollo de la tesis de pregrado, proyectos o 

productos educativos, acordes al plan de 

investigación establecido por la carrera.  

Elaboración de productos de grado Permite el desarrollo de tesis, producto 

educativo o proyecto de investigación para la 

culminación de la carrera. 

 

 

  

 

2.        La  mención de Educación Parvularia. 

 

La Educación Parvularia en los últimos años ha cobrado especial importancia pues se 

empieza a reconocer que en la edad temprana se cimientan las bases del desarrollo y 

la formación humana. 

 

Es importante entonces considerar el concepto de niño/a que estos tiempos exigen a 

la sociedad y a la escuela, si hacemos un recorrido histórico encontraremos 

inicialmente una ausencia del niño como sujeto social, luego se lo verá como un 

sujeto del pecado o como ángel sin maldad, como objeto y bien para el trabajo, el 

niño como adulto en miniatura capaz de desarrollar tareas y comportamientos 

semejantes al hombre o mujer adultos, para seguir avanzando a una mirada del niño 



 17 

como un organismo en desarrollo, como unidad bio-sico-social y finalmente un niño 

como sujeto de deberes y derechos. 

 

¿Entonces qué tipo de educación requiere un niño del siglo XXI? 

Actualmente la educación del niño se traslada a una nueva  reconceptualización del 

concepto del párvulo, reconocido como persona-sujeto desde que nace, como actor 

socio-cultural acorde a su etapa de vida, considerado como el protagonista de sus 

aprendizajes, destacando mayor desarrollo, gran capacidad e inmensas posibilidades 

por parte de él mismo. 

 

Hoy la educación demanda apoyo complemetario entre la escuela y la participación 

de la familia dentro de un ámbito de calidad y selección intencionada, por una critica 

de contenidos dentro de una educación contextualizada hacia situaciones y 

oportunidades de aprendizaje que se desarrollan especialmente en la identidad, 

autoestima o autoconcepto del niño y niña. 

 

En la actualidad la educación se perfila dentro de temas como: el género, el medio 

ambiente, el buen trato, la seguridad y un estilo de vida saludable, para que de cierta 

manera se ampliara el desarrollo de las habilidades cognitivas que aportan 

constantemente  de forma variada y  diferente a oportunidades o desafíos que el 

mundo demanda en len estos días. 

 

Es importante señalar que la metodología actual se relaciona con  interacciones 

afectivas y cognitivas de calidad, destacando principalmente el juego, donde niños y 

niñas interactúen dentro de espacios educativos apropiados con muchas posibilidades 

de aprendizaje, centrándose de esta manera la educación en diversas modalidades de 

atención hacia un aprendizaje integral, enfatizando en el saber mirar y escuchar a los 

niños y niñas para que cada día los docentes podamos aprovechar y generar mayores 

oportunidades de aprendizajes oportunos, relevantes y significativos para ellos.   

 

Las propuestas de educación infantil y sus productos de grado deberían orientarse 

hacia lo que propone Ma. Victoria Peralta
5
: 

                                                 
5
 Ma. Victoria Peralta, Los desafíos de la educación infantil en la educación inicial…., en 

http://www.futurolaboral.cl/FL/docs/soc_conoc/Peralta_preescolar.pdf 
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 La formación valórica, para tener un marco de acción frente a las diferentes y 

complejas situaciones que ofrece el contexto actual. 

 El conocimiento y respeto a la diversidad humana, cultural y natural, 

favoreciendo adecuadas formas de vinculación. 

 El desarrollo de prácticas democráticas, dentro de las cuales las niñas y niños 

ejerzan desde el inicio, ciudadanía y se reconozca su aporte a la sociedad. 

 El propiciar estilos de vida saludables dentro de lo cual, los temas de 

seguridad y prevención deben ser parte importante del curriculum. 

 El acercamiento efectivo a la ciencia, tecnología y arte actual, tanto en su 

versión local como mundial. 

 El conocimiento de las fuentes de donde obtener información en la actualidad  

y las formas de procesarla y transformarla. 

 

 

 

 La práctica del “buen humor” y del disfrute como propósitos y medios, junto 

con otras herramientas de vida, para favorecer formas de enfrentar las 

dificultades. 

 El desarrollo de metodologías “generativas”, que propicien la búsqueda, el 

asombro, el permanente descubrimiento. 

 La interacción con variados ambientes de aprendizaje urbanos y rurales. 

 

Otro argumento importante que potencia el futuro de la mención en educación 

parvularia es la política número uno del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

lanzado por el Ministerio de Educación del Ecuador y el Consejo Nacional de 

Educación que sostiene la “universalización de la ecuación infantil de 0 a 5 años” y 

se justifica de la siguiente manera: “Porque los primeros años representan el 

momento más adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que  en 

este período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotris y 

desarrolla su identidad.”
6
 

                                                 
6
 Tomado de la Versión resumida “Hacia el plan decenal de educación del Ecuador” del MEC. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones fundamentales es preciso destacar la 

importancia de esta mención en la Carrera de Pedagogía de la UPS y seguir pensando 

sus innovaciones desde la investigación a través de los productos de grado. 
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UNIFICACIÓN DE MALLAS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 
I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO 

Psicología General 

( 5) 

Psicología del 

Desarrollo (5) 

Psicología de 

Aprendizaje ( 6)  

Problemas del 

aprendizaje (5) 

Biología Infantil 

(4) 

Desarrollo 

Emocional (5) 

Gerencia y 

Legis. Educativa 

(5) 

Edu. Desarrollo 

Psicomotris (6) 

Pedagogía General 

(5) 

Visión Retros. 

Educación (6) 

Corrientes 

Pedagógicas (7) 

Recursos 

Didácticos (5) 

Metod. 

Parvularia 0-4 

(5) 

Metodo. Párvula. 

Niños 4-7 ( 5) 

Metod. Elevo. de 

Prod. Grado (5) 

Elabo. de Prod de 

Grado ( 18) 

Metodología de 

laInvestigación(5) 

Didáctica General 

(5) 

Cosmovisión del 

Currículo (5)  

 

TICs (4) 

Planificación 

Curricular ((5) 

Metodología 

Matemática ( 4) 

Música, Danza 

su Apli.Peda. (6)   

Necesidades Edu. 

Espeso. (6) 

Comunicación 

Oral y escrita (5) 

Educación y 

Comunicación(5) 

Sociología de la 

educación (5) 

Comunicación no 

Verbal (4) 

Expresión Grafo 

Plástica (4) 

Metodología de 

Lenguaje (5) 

Literatura 

Infantil (6) 

 

Desarrollo de la 

creatividad (2) 

  Diseño y eval. De 

proyectos (5) 

Ética de la  

Persona (2) 

Eval. para Edu. 

Inicial ( 4) 

Teatro y Títeres 

su Apli Peda. (6) 

 

Deontología (2) 

Desarrollo del 

Pensamiento (6)  

Filosofía de la 

Educación (5) 

Epistemología (5) Derechos de la 

Niñez y 

Adole.(2) 

Metod. Expre. 

Lúdica (5) 

Pens. Social de l 

Iglesia ( 2) 

Semi. Edu. 

Ambiental (2) 

Educación y 

Genero (2) 

Espirit. Juvenil 

Salesiana  (2) 

Familia y 

educación (4) 

Antropología 

Cristiana (2) 

I Práctica 

Docente  (5) 

II Práctica con 

niños 0-4 (5) 

III Práctica con 

niño 4-7 ( 5) 

 IV Práctica 

GerenciaGest.(6) 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

 

30 CREDITOS 

        

 

 

Las asignaturas establecidas en esta malla curricular para la mención  Parvularia se agrupan en materias generales para la formación 

básica en pedagogía y materias de especialización que pretenden el desarrollo de competencias profesionales. 

Aparece como constante en esta malla curricular la formación humana y las prácticas preprofesionales para contribuir al logro de los 

perfiles profesional, académico y humano. 

2.1. Malla Curricular 
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2.2. Modalidades (semipresencial / presencial) 
 

 

La carrera de Pedagogía cuenta dos modalidades de estudio: 

 

Presencial:  “La presencial es aquélla en la que los estudiantes  asistirán los días 

asignados y en el horario establecido”
7
. 

 

Semipresencial: “La semipresencial e aquella en la que los estudiantes asistirán en 

determinados días y periodos de clases presénciales, independientemente de las 

tutorías respectivas”
8
. 

 “Dentro de los sistemas educativos, la enseñanza/aprendizaje abiertos y a distancia, 

todavía se viene considerando como una propuesta innovadora con respecto a los 

programas presénciales. Se trata de una innovación educativa, porque introduce 

cambios sustanciales en la forma de transmitir o enseñar conocimientos, competencias 

y actitudes con el fin de mejorar los resultados o, simplemente, alcanzar determinados 

logros de aprendizaje, similares a los alcanzados por vía tradicional, pero utilizando 

otro camino”
9
.  

 La modalidad de educación a distancia supone la aplicación de una metodología 

didáctica específica en donde se integran sistemas de comunicación y recursos que 

incluyen la utilización de medios impresos, audiovisuales y de las nuevas 

tecnologías. El público objetivo es preferentemente el adulto. 

 

A lo largo de estas últimas décadas la educación a distancia se ha ido consolidando 

como alternativa indiscutible a la educación presencial. En la actualidad ya nadie 

cuestiona la calidad de sus planteamientos y de sus logros, ni que la educación a 

distancia no pretende sustituir a la enseñanza presencial. No se trata de una cuestión 

de presencia o ausencia, sino que estamos ante modalidades educativas diferentes 

que reclaman planificación, formación del docente, etc. distintas. No es simplemente 

una cuestión de grado entre dos tipos de docencia, sino de dos realidades educativas 

con entidad propia cada una de ellas. (García Aretio, 1995). 

                                                 
7
 UPS / Reglamento General de la Facultad de Pedagogía /del Régimen Académico Atr17/ pag.22  

8
 Idem 

9
 Garcia Aretio Lorenzo, lgaretio@edu.uned.es 

mailto:lgaretio@edu.uned.es
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 Garcia Aretio plantea su propia postura y diseño de cómo debe ser esa 

educación. Con su propuesta de una teoría de la educación a distancia 

entendida como el diálogo didáctico mediado, da un paso más al desarrollar 

su propio modo de interpretar qué y cómo debe ser toda enseñanza a 

distancia.  

 

Las características de la sociedad de la información y el conocimiento obligan a 

fortalecer las modalidades de educación no presencial, esta es una alternativa 

necesaria para contribuir a la “formación continua”
10

, característica también de la 

sociedad del conocimiento. 

 

En estas “diferentes modalidades, el estudiante estará obligado a participar en todos 

los procesos de evaluación considerados en el micro diseño curricular de cada 

asignatura”
11

. Cabe mencionar que “el número de créditos para optar por una misma 

titilación, será igual en cualquier modalidad”
12

  

 

La mención parvularia en la UPS se otorga desde las dos modalidades de estudio 

arriba señaladas. 

 

2.3 Tipos de productos de grado  

 

Los estudiantes de la UPS en la fase de graduación para optar por la titulación  del 

tercer nivel, tienen la amplia opción de escoger la manera de  defender su Trabajo de 

Grado, ésta puede ser con una Tesis, un Proyecto o un Producto educativo.  

 

La carrera cuenta con las normativas y los esquemas de elaboración que cada Trabajo 

de Grado requiere. 

El proceso a seguir es igual en las tres opciones: elaboración y aprobación del plan 

del producto de grado, desarrollo bajo las orientaciones de un/una directora del 

trabajo, presentación y defensa del trabajo investigativo. 

 

                                                 
10

 Pere Marques, Impacto de las TIC en la educación, disponible en http//dewey.uab.es/pmarques 
11

 UPS / Reglamento General de la Facultad de Pedagogía /del Régimen Académico Atr17/ / pag 23 
12

 Idem 
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Este diseño de marco teórico pretende describir la estructura y diseño curricular de la 

carrera de Pedagogía ofreciendo algunas puntualizaciones sobre su pertinencia en la 

sociedad actual, de modo que al avanzar en la revisión de los productos educativos se 

pueda confrontar estos resultados con el currículo aplicado, con las prácticas 

desarrolladas en las distintas áreas, con las líneas de investigación, con la selección 

de temáticas. 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo y analítico. Se basa fundamentalmente en la 

revisión de los productos de grado como fuente exclusiva de información y 

documentación. La construcción del marco teórico se basará en la propuesta 

educativa de la carrera con algunas referencias de autores que permitirán la 

argumentación teórica básica. 

Diseño de marco referencial. 

- Construcción de marco teórico. 

- Revisión de documentación: productos de grado de educación parvularia durante 

el período 2004-2006 

- Análisis de marcos teóricos. 

- Análisis de propuestas didácticas. 

- Desarrollo de conclusiones sobre los productos de grado: tendencias teórico-

pedagógicas, propuestas metodológicas, áreas curriculares, factibilidad de sus 

aplicaciones. 

- Elaboración de informe final. 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS POR AREA CURRICULAR 

 

Nº 

 

PRODUCTOS 
AREAS 

DE 

FORMACIÓ

N 

PROFESION

AL                            

DE 

FORMACIÓ

N 

BASICA 

CIENTIFIC

A   

 

INVESTIGA 

CIÓN  

 

FORMACI

ÓN 

HUMANA 

1 CD interactivo de la aplicación en del método Dalcroze para el 

desarrollo de la expresión Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 

años en la Unidad Educativa “Emile Jaques Dalcroze” 

 

 

X 

   

2 CD Interactivo para el desarrollo de operaciones  lógico – 

matemáticas destinado a niños de 4 a 5 años  

X 

   

3 Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños 

y niñas de 0 a 5 años, dirigida a las maestras del área preescolar de la 

fundación San José de la comuna     

 

X 

   

4 Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el área  de entorno  

social y cultural para niños de 4 a 5 años de edad 

 

X 
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5 Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la 

lecto – escritura en niños de 4 a 5 años 

 

X 

   

6 Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a 

padres de familia. 
 

X 

   

7 Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos     

matemáticos y geométricos con material concreto en niños de 4 a 5 

años aplicada al pre Kinder. 

 

X 

   

8 Guía didáctica Metodológica para padres de familia y docentes 

orientada  a la educación sexual en los niños de 3 a 6 años en  los 

centros infantiles 

  

X 

 

 

 

 

9 Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar                                                         

del liceo “Los Álamos” 
    

X 

10 Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las 

narraciones infantiles. 

 

 

   

X 

11 Guía docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en  

niños de 4 a 5 años X 
   

12 Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a  

2 años de áreas rurales. 
 

X 
   

13 Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – 

visual e integral a través de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a 

5 años que acuden al centro educativo 

 

 

X 

   

14 Guía para la creación de un centro de educación preescolar X    
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15 Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños 

de 4 a 5 años 
 X   

16 Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico                              

 matemático de los niños de 3 a 4 años de nivel preescolar. 
 

X 

   

17 Taller “ Pórtico infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años  

de edad en el área de tránsito aéreo internacional dd Aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito 

 

X 
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ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS VINCULADOS A LAS MATERIAS DEL CURRÍCULO DE   LA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 
 

MATERIA CANTIDAD PRODUCTOS 

Metodología matemática 3  “CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas 

destinado a niños de 4 a 5 años” 

 Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y    conceptos     

Matemáticos y geométricos con material concreto en niños de 4 a 5 años 

aplicada al pre kinder. 

 Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los niños de 3 a 4 años de nivel preescolar. 

Metodología de lenguaje  1  Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto – 

escritura en niños de 4 a 5 años 

Literatura Infantil  

1 

 Guía docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en  niños de 

4 a 5 años 

Ética de la persona 1  Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las Narraciones 

infantiles. 

Expresión grafo plástica 1  CD interactivo de la aplicación en del método Dalcroze para el desarrollo 

de la expresión Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad 

Educativa “Emile Jaques Dalcroze” 

Gerencia y legislación 

educativa 

1  Guía para la creación de un centro de educación preescolar 

Cosmovisión del 

currículo 

1  Taller “ Pórtico infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años  de 

edad en el área de tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal 

Sucre de Quito 

Educación para el 2  Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y 
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desarrollo psicomotriz niñas de 0 a 5 años, dirigida a las maestras del área pre-escolar de la 

fundación San José de la comuna.   

 Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1a 2 años de 

áreas rurales.   

Educación ambiental 1  Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a Niños de 4 

a 5 años 

Recursos didácticos  1  Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de 

familia 

 

Psicología del desarrollo 1  Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada  

a la educación sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

Metodología de 

expresión lúdica 

1  “Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el área de entorno  

social y cultural para niños de 4 a 5 años de edad” 

Metodología Parvularia 

de 4 - 7 

1  Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual 

e integral a través de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a 5 años que 

acuden al centro educativo 

Pensamiento social de la 

Iglesia 

1  Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar  del liceo 

“Los Álamos” 

TOTAL 17  
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CUADRO SOBRE LOS AUTORES Y LOS PRODUCTOS 

No AUTORES TEMA DEL PRODUCTO EN EL QUE SE MANEJA ESTE AUTOR 

1 Abbadie Madeleine 1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

2 Aguayo A.M.  1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze” 

3 Agudel Humberto  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

4 Amstrong Thomas 1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo 

2. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

5 Andersson Stefan 1. Libro de trabajo para promover el cuidado    ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

6 Angels Martín  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

7 Arango Maria Teresa  1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles. 

2. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo 

8 Araujo Venegas Ana María 1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

9 Área Moreira Manuel 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

10 Aste Margarita  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

11 Atunes Celso 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

12 Ausubel David 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a 5 años. 

2. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze” 
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3. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el area de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de  

 

13 Ávila Teresa  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

14 Bapelo Bianca 1. 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

15 Baqués Mira 1. 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños 

de 4 a 5 años 

16 Baril J. 1. 1.CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

17 Barrera Luis 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

18 Bassedas Eulalia  1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

19 Battle Lillian  1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

20 Beart Ruth 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

21 Berge Andrés 1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

22 Boeing 1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

23 Boyone Capalbo  1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

24 Bravo Merche  1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

25 Bruce Perry 1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna 

26 Brunnstrom Kerstein  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

27 Campaña Jorge Luis  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

28 Carrillo Nancy 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 



 31 

29 Castellana Maria Teresa 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

30 Castellanos Marie 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

31 Castillo Cristina 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

32 Castillo Gerardo  1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

33 Cerda Gutiérrez Hugo 1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

34 Cervera Juan 1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

35 Chateau Jean 1. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el area de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

2. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

transito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

36 Cherry Clare 1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo 

37 Chivas Felipe 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

38 Chodorow 1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

39 Chomsky  

Noam 

1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna 

40 Chugan Harry  1. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

41 Claparede 1. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el area de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

42  Coll Marchesi  1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

43 Condemarin Mabel 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

2. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 
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44 Coral Joseph  y Mostazo 

Antonia  

1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

45 Córdova Berta 1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

46 Cortez Liz 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

47 Cortina Adela 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

48 Craig Grace 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a5 años 

49 Cunsminski Carlos Manuel 1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

50 D`caudio Verónica 1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles 

2. 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños 

de 4 a 5 años. 

51 Daandels Wim 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

3. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

52 Dalcroze 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

53 de Almeida Paulo 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

54 de Borros Nidia 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

55 De Subiría Julián 1. Guía docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

56 Díaz Barriga Frida 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze. 
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2. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

57 Díaz Karel 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

58 Dickson Linda 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

59 Duquet Pierre 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

60 Erikson 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a5 años 

61 Espinosa Rocío  1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

62 Evia Graciela 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

63 Feldman Robert 1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo. 

64 Fernández María Jesús 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

65 Feuerstein 

 Reuven 

1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna 

66 Fink Eugen  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

2. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

67 Flores Ochoa Rafael 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

68 Foley Hugo 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

69 Fraisse J. 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

70 Freud  

Sigmund  

1. .Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y 

conceptos matemáticos y geométricos con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada 

en el pre Kinder pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 
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2. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

71 Gadamer Hans 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

72 García Esther  1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

73 García Juan Antonio 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

2. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

74 Gardner Howard 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a 5 años. 

2. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el área de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

3.  Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años. 

4. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a 5 años que acuden al Centro Educativo. 

5. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

75 Gaxiola Patria 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

76 Gessel Arnold 1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

3. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años. 

77 Gómez Maria Isabel  1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles. 

78 Goodman Ken 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

80 Gras K.  1. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el area de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

81 Grass Juan 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 
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82 Greiner María Elena  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

83 Gudynas Eduardo  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

84 Guilford  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

85 Guillaume M. 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

86 Haeckel Ernest 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

87 Heráclito 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

88 Hernández Enrique 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

89 Hernández Gerardo 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

90 Hildebrand Verna 1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

91 Hoffman Lois 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

92 Hoffman Paris 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

93 Holliday M.A 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

93 Huizinga Johan 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

94 Isaacs David 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

95 Jaspers Karl 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

 

96 Jersild Maekey 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

97 Jordán José 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 
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98 Lara –Horovitz Bety 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

99 Laswel  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

100 Le Vine Robert  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

101 Leif Joseph  1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años. 

2. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

102 Lemus Luis 1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

103 Lenroot Catherine  1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

104 Levi Sergio 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

105 Lewis David  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

106 López Maria  1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo 

107 Luceño Campos J. Luis 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

108 Maier Henry 1. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

109 Maisto Albert  1. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

110 Marines Franklin  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

111 Marte Eduardo  1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

112 Martín Frank 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

113 Martin Margaret  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 



 37 

114 Martínez Elvira 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

115 Martínez Gerardo 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

116 Martínez Miguel 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

117 Méndez José Maria 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

118 Mesa Paulo 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

119 Michelet André 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

120 Mira Maria Rosa 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

121 Mora Guillermo  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

122 Morán Eduardo 1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles. 

2. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia. 

3. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

 

 

123 Morris  Charles  1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a 5 años que acuden al Centro Educativo. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

124 Murria 1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

125 Naranjo Orlando  1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

 

126 Narváez Ana Maria  1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

127 Nereici Imídeo  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

128 Oñátivia Oscar 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

129 Oppenheim Janee 1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 
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130 Ortega Rosario 1. Taller “Pórtico Infantil” para niños y niñas de seis meses a seis años de edad en el área de 

tránsito aéreo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

131 Palacios 1. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze 

132 Panzeri Mariela 1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

133 Papalia Dianne 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

2. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

134 Paradas Bellver 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

135 Paz Mora Rodolfo 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

136 Peñafiel Blas Luje  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

137 Perelló Julio 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

138 Piaget Jean 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a 5 años. 

2. Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el área de entorno social y cultural para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

3. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles 

4. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a los maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 

5. CD interactivo de la aplicación en el método Dalcroze para el desarrollo de la expresión 

Grafo plástica en niños y niñas de 4 a 6 años en la Unidad Educativa “Emile Jaques 

Dalcroze. 

6. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo. 

7. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

8. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia. 

9. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales. 

10. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar. 

11. Guía docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 
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139 Pons  Luis 1. Guía docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

140 Porot Maurice  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

141 Power  1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

142 Prada de Vera Rosa 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

143 Prieto Maria Dolores  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

144 Pruissen Catherine  1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

145 Puente Aníbal 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

146 Puig Joseph  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

147 Pujol Esteve  1. Guía didáctica para trabajar valores en1. niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

148 Quaranta                Maria 

Emilia  

1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a5 años 

149 Quirós Julio  1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

150 Recoret Maria del Carmen 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

2. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia. 

3. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

151 Regis David  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

152 Rencores Bustos Maria del 

Carmen 

1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

153 Rice Philip  1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

154 Rivera Eduardo  1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 

155 Rodríguez CauteloHernán 1. Guia docente para el uso y aplicación de la literatura infantil en niños de 4 a 5 años 

156 Rogers 1. Software interactivo dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

de 3 a 4 años de nivel preescolar 



 40 

157 Román José 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

158 Rosales Cecilia 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

2. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

159 Rosero Tatiana  1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a los maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 

2. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

160 Ruiz Brigitte  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

161 Russel Arnulf 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

162 Salmón Ángela 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

163 Sánchez Hugo 1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo. 

2. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 

164 Sansalvador Mordí 1. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

165 Sanuy Conchita  1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 

166 Serrano Vladimir  1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

167 Shaw 1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

168 Skinner 1. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

169 Souza Hália 1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

170 Suárez Irma 1. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a5 años que acuden al Centro Educativo 

171 Terrence Deacon 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

172 Tierno Bemabè  1. Guía didáctica para trabajar valores en niños de edad preescolar del “Liceo Álamos” 

173 Tonucci Francesco 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder 
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174 Ulloa Janet 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

175 Venegas Maria Clemencia  1. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles 

176 Vigotsky Lev 1. CD Interactivo para el desarrollo de operaciones lógico – matemáticas destinado a niños de 4 

a 5 años. 

2. Guía docente para el desarrollo de los valores a través de las narraciones infantiles. 

3. 1.Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 

4. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la estimulación cognitiva, 

afectiva y expresiva en niños de 4 a 5 años. 

5. Guía Metodològica para el desarrollo de las inteligencias espacial – visual e integral a través 

de las artes plásticas en niños y niñas de 3 a 5 años que acuden al Centro Educativo. 

6. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

 

177 Villareal Martha 1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

178 Wallon Henry 1. Didáctica de estimulación cognitiva, afectiva y expresiva para niños y niñas de 0 a 5 años, 

dirigida a las maestros del área pre-escolar de la fundación San José de la comuna. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

179 Watson Robert  1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles. 

2. Guía ilustrativa de estimulación temprana dirigida a niños de 1 a 2 años de áreas rurales 

180 White Ferry 1. Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a niños de 4 a 5 años 

181 Wolf Werner  1. Guía de elaboración y uso de recursos didácticos dirigida a padres de familia 

182 Woolfolk Anita 1. Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto escritura en niños de 

4 a 5 años 

183 Wordsworth Barry 1. Guía didáctica Metodològica para enseñar nociones y conceptos matemáticos y geométricos 

con material concreto en niños de 4 a 5 años aplicada en el pre Kinder. 

184 Zolbrod Aline  1. Guía didáctica Metodològica para padres de familia y docentes orientada a la educación 

sexual en los niños de 3 a 6 años en los centros infantiles 

185 Zurita Grace  1. Guía para la creación de un Centro de Educación Preescolar 
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CUADRO DE AUTORES Y MATERIAS ASOCIADAS 
 

 AREAS 

CURRICUL

ARES 

  

Nº FORMACI

ÓN 

PROFE-

SIONAL 

MATERIAS ASOCIADAS AUTORES 

1  Metodología Matemática (3) Maria Dolores Prieto, Maria del Carmen Recoret, David Lewis, Maria Teresa 

Castellana, Ausubel David, Boeing, Coral Joseph,  Mostazo Antonia, Córdova Berta, 

Cortez Liz, Craig Grace, Cunsminski Carlos Manuel, Daandels Wim, Díaz Barriga 

Frida, Dickson Linda, Erikson, Flores Ochoa Rafael, Freíd Sigmund, García Juan 

Antonio, Gardner Howard, Guilford, Hernández Gerardo, Jersild Maekey, Laswel, 

Levi Sergio, Luceño Campos J. Luis, Mira Maria Rosa, Murria, Oñátivia Oscar, 

Piaget Jean, Quaranta Maria Emilia, Quirós Julio, Regis David, Rencores Bustos 

Maria del Carmen, Rivera Eduardo, Román José, Sanuy Conchita, Tonucci 

Francesco, Vigotsky Lev, Wordsworth Barry 

2  Metodología parvularia  Arango Maria, Morris Charles, Feldman Robert, Lopez Maria, Amstrong Thomas, 

Sanchez Hugo, Vigotsky Lev, Cherry Clare, Suárez Irma. 

3  Educación para  

el desarrollo Psicomotris (2) 

Piaget Jean, Watson Robert, Wallon Henry, Vigotsky Lev, Skinner, Sansalvador 

Mordí, Rosero Tatiana, Naranjo Orlando, Morris Charles, Morán Eduardo, Maisto 

Albert, Maier Henry, Gessel Arnold,  Freud Sigmund, Feuerstein Reuven,  Dalcroze, 

Daandels Wim, Chugan Harry, Chomsky Noam, Bruce Perry, 
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4  Expresión grafo plástica Aguayo A.M, Ausubel David, Baril J., Dalcroze, Díaz Barriga Frida, Duquet Pierre, 

Guillaume M., Lara –Horovitz Bety,  

5  Metodología del lenguaje Baqués Miran, Barrera Luis, Bassedas Eulalia, Castillo Cristina, D„caudo Verónica, 

García Juan, Gardner, Goodman Ken, Hoffman Lois, Leif Joseph, Marte Eduardo, 

Martínez Miguel, Papalia Dianne, Power, Román José, Rosales Cecilia , Salmon 

Angela, Terrence Deacon, Vigotsky Lev, Woolfolk Anita.  

6  Literatura infantil Araujo Venegas Ana Maria, Bravo Merche,  Pons  Luis, Castillo Gerardo, Cervera 

Juan, De Subiria Julian, Gessel Arnold, Hildebrand Verna, Lenroot Catherine, Piaget 

Jean, Rodríguez Cautelo Hernán. 

7  Cosmovisión del currículo Castellanos Marie, Chateau Jean, Chivas Felipe, De Almeida Paulo, De Borros Nidia, 

Fink Eugen, Gadamer Hans, Hoffman Paris, Huizinga Johan, Jordán José, Leif 

Joseph, Martinez Gerardo, Ortega Rosario. 

8  Recursos didácticos Area Moreira Manuel, Ávila Teresa, Bapelo Bianca, Beart Ruth, Carrillo Nancy, 

Condemarín Mabel, Díaz Karel, Fernández María Jesús, Foley Hugo, Fraisse J., 

Greiner María Elena, Jaspers Karl, Martin Margaret, Mesa Paulo, Michelet Andre, 

Moran Eduardo, Nereici Imídeo, Papalia Dianne, Paradas Bellver, Perelló Julio, 

Porot Maurice, Puente Aníbal, Rencoret María, Rosales Cecilia, Ruiz Brigitte, 

Vigotsky Lev, Villareal Martha, Wolf Werner. 

9  Gerencia y legislación educativa Zurita Grace, Sánchez Hugo, Pruissen Catherine, Narváez Ana Maria, Lemus Luis, 

Cerda Gutiérrez Hugo, Boyone Capalbo, Battle Lillian, Abbadie Madeleine., Martín 

Frank, Martínez Elvira, Palacios y Coll Marchesi 

10  Metodología de expresión lúdica Piaget Jean, AusubelDavis, Gardner Howar, Claparede, Russel Arnulf, Gras K, 

Chateau Jean. 
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Nº FORMACI

ÓN  

BÁSICA 

CIENTÍFIC

A 

  

1  Psicología del desarrollo Berge Andrè, Chodorow, Espinosa Rocio, Freud, Garcia Esther, Oppenheim Janee, 

Rice Philip, Shaw, Souza Hália, Watson Robert, Zolbrod Aline. 

2  Educación ambiental White Ferry, Ulloa Janet, Serrano Vladimir, Peñafiel Blas Luje, Paz Mora Rodolfo, 

Le Vine Robert, Hernández Enrique, Haeckel Ernest, Gudynas Eduardo, Gaxiola 

Patria, Gardner Howard, Evia Graciela, Campaña Jorge Luis, Brunnstrom Kerstein, 

Atunes Celso, Andersson Stefan, Aste Margarita, Amstrong Thomas.  

Nº FORMACI

ÓN 

HUMANA 

  

1  Educación y Familia Arango Maria Teresa, D`caudio Verónica, Gomez Maria Isabel, Moran Eduardo, 

Naranjo Orlando, Piaget Jean, Venegas Maria Clemencia, Vigotsky. 

2  Pensamiento social de la Iglesia Agudel Humberto, Cortina Adela, Isaacs David, Méndez José Maria, Mora 

Guillermo, Puig Joseph, Pujol Esteve, Tierno Bemabè, Angels Martín, Fink Eugen, 

Heraclito, Pazeri Mariela,. 

Nº INVESTIG

A-CION 

  

 



45 

Análisis: 

 

 

1. Preferencias con respecto a las materias y áreas para la elaboración de  

     los productos de grado 

      

Las estudiantes se inclinan preferentemente por desarrollar productos relacionados 

con la asignatura de Metodología matemática. Se registran tres productos de los 16 

revisados, es decir  esta asignatura tiene una presencia del 18,75% al momento de 

seleccionar un área y una asignatura para el desarrollo del producto de grado. 

 Las materias con dos producciones vinculadas a Educación para el  

Desarrollo Psicomotriz, es decir el 12,5 de las preferencias. 

 Se ha elaborado al menos un producto desde las asignaturas de Literatura 

Infantil, Ética de la Persona, Expresión Grafo plástica, Gerencia y legislación 

Educativa, Cosmovisión del Currículo, Educación Ambiental, Recursos 

Didácticos, Psicología del desarrollo, Metodología Parvularia, Pensamiento 

Social de la Iglesia, Metodología del lenguaje y metodología de expresión 

lúdica, es decir a cada asignatura le corresponde un 6,25%. Son 12 materias 

con este porcentaje que suman el  75%   de las preferencias al momento de 

escoger una asignatura para la elaboración del producto de grado. 

 Las materias desde las que no se han elaborado productos son: Biología 

Infantil, Comunicación no verbal, Derechos de la niñez, Metodología 

parvularia 0-4 años, Evaluación para la Educación Inicial, Música y Danza y 

su Aplicación Pedagógica, Teatro y Títeres, Necesidades Educativas 

Especiales, Deontología, Educación y Género. Son diez asignaturas que no se 

han seleccionado para la elaboración de productos de grado, estas representan 

el 20% de las materias de la malla curricular de la carrera, sin contar las 

prácticas pre-profesionales y la elaboración de tesis. 
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2. Organización de productos por área curricular 

 En cuanto a  las áreas curriculares se puede observar que el área Formación 

Profesional es la de mayor preferencia por los estudiantes con un porcentaje 

del  76,47 % de los productos. 

 El área de Formación Básica científica y el área de Formación Humana son 

consideradas en 11,76 % -para cada una de las dos áreas- de los productos 

realizados. 

 El área de Investigación y sus asignaturas son el sustento de todas las 

producciones analizadas. 

  

3. Selección de autores y  productos 

 El 64,70% de los productos de grado construyen su marco teórico  desde 

contenidos acerca del desarrollo cognitivo del niño desde la teoría 

cognoscitivista de Jean Piaget. A la vez es el autor más citado en los 

productos revisados. 

 El 35,29% de los productos de grado construyen su marco teórico  desde 

contenidos acerca la teoría de Lev Vigotsky. 

 El  29,41% de los productos de grado construyen su marco teórico  desde 

contenidos de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

 El 17,64% de los productos de grado construyen su marco teórico  desde 

referencias de David Ausubel, Gessel Arnold, Recoret Maria del Carmen, 

Wim Daandels y Morán Eduardo. Daandels y Morán son docentes de la 

FACHED que han elaborado sus propios módulos de estudio, usar estos 

textos de estudio podría resulta interesante por el esfuerzo de síntesis y 

descripción con que se presenta la información. 

 El 11,76% de los marcos teóricos citan o parafrasean a Watson Robert, 

Wallon Henry, , Papalia Dianne, Morris  Charles, Leif Joseph, García 

Juan Antonio, Freud Sigmund, Fink Eugen, Díaz Barriga Frida, Dalcroze, 

D`caudio Verónica, Condemarin Mabel, Chateau Jean, Arango Maria 

Teresa, Amstrong Thomas, Sánchez Hugo, Rosero Tatiana, Rosales 

Cecilia y Naranjo Orlando. Los cuatro últimos referentes son docentes de 

la carrera que han editado, compilado o creado sus propios módulos de 

estudio. 
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Las producciones de los y las docentes de la universidad son un resultado 

interesante, pues en sus textos logran sistematizar grandes dimensiones de las 

disciplinas académicas. Se vuelve una evidencia de la actividad investigativa 

de tipo bibliográfico. 

 

 El 5,88% de autores investigados para la construcción de marcos teóricos 

son: 

Abbadie 

Madeleine 

Castellana 

Maria Teresa 

Díaz Karel Greiner María 

Elena  

Aguayo A.M.  Castellanos 

Marie 

Dickson Linda Gudynas 

Eduardo  

Agudel 

Humberto  

Castillo 

Cristina 

Duquet Pierre Guilford  

Angels Martín  Cervera Juan Evia Graciela Heráclito 

Araujo Venegas 

Ana María 

Cherry Clare Feldman Robert Hernández 

Enrique 

Área Moreira 

Manuel 

Chivas Felipe Fernández María 

Jesús 

Hernández 

Gerardo 

Aste Margarita  Chodorow Feuerstein 

 Reuven 

Hildebrand 

Verna 

Atunes Celso Chomsky  

Noam 

Flores Ochoa 

Rafael 

Hoffman Lois 

Ávila Teresa  Chugan Harry  Foley Hugo Hoffman Paris 

Bapelo Bianca Claparede Fraisse J. Holliday M.A 

Baqués Mira  Coll Marchesi  Gadamer Hans Huizinga Johan 

Baril J. Coral Joseph  y 

Mostazo 

Antonia  

García Esther  Isaacs David 

Barrera Luis Córdova Berta Gaxiola Patria Jaspers Karl 

Bassedas Eulalia  Cortez Liz Gómez Maria 

Isabel  

Jersild Maekey 

Battle Lillian  Cortina Adela Goodman Ken Jordán José 

Beart Ruth Craig Grace Gras K.  Lara –Horovitz 

Bety 

Berge Andrés Quaranta            

Maria Emilia 

Rivera Eduardo  Terrence 

Deacon 

Méndez José 

Maria 

Quirós Julio  Rodríguez 

Cautelo Hernán 

Tierno Bemabè  

Mesa Paulo Regis David  Rogers Tonucci 

Francesco 

Michelet André Rencores 

Bustos Maria 

del Carmen 

Román José Ulloa Janet 

Mira Maria Rosa Rice Philip  Ruiz Brigitte  Venegas Maria 
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Clemencia  

Mora Guillermo  Nereici Imídeo  Russel Arnulf Villareal 

Martha 

Pons Luis   Oñátivia Oscar Salmón Ángela White Ferry 

Oppenheim 

Janee 

Porot Maurice  Sansalvador 

Mordí 

Wolf Werner  

Paradas Bellver Pruissen 

Catherine  

Skinner Woolfolk Anita 

Paz Mora 

Rodolfo 

Puente Aníbal Souza Hália Wordsworth 

Barry 

Peñafiel Blas 

Luje  

Puig Joseph  Suárez Irma Zolbrod Aline  

Pujol Esteve Zurita Grace  Narváez Ana 

Maria 

Perelló Julio 

                 

Los tres últimos son docentes de la UPS. 

  

4. Autores y materia asociadas 

 Entre otros autores encontrados en los productos tenemos a Piaget Jean, 

Watson Robert, Wallon Henry, Vigotsky Lev, Skinner, Sansalvador 

Mordí, Morris Charles, Morán Eduardo, Maisto Albert, Maier Henry, 

Gessel Arnold,  Freud Sigmund, Feuerstein Reuven, Dalcroze, Daandels 

Wim, Chugan Harry, Chomsky Noam, Bruce Perry, Rosero Tatiana, 

Naranjo Orlando, estos nombres de utilizan en temáticas de estimulación 

temprana y educación para el desarrollo Psicomotriz. 

 Para abordar contenidos del área de las matemáticas, se investigan 

diferentes autores, hay diversidad de referencias a pesar de trabajar en la 

misma área, encontramos a: Maria Dolores Prieto, Maria del Carmen 

Recoret, David Lewis, Maria Teresa Castellana, Ausubel David, Boeing, 

Coral Joseph,  Mostazo Antonia, Córdova Berta, Cortez Liz, Craig Grace, 

Cunsminski Carlos Manuel, Daandels Wim, Díaz Barriga Frida, Dickson 

Linda, Erikson, Flores Ochoa Rafael, Freíd Sigmund, García Juan 

Antonio, Gardner Howard, Guilford, Hernández Gerardo, Jersild Maekey, 

Laswel, Levi Sergio, Luceño Campos J. Luis, Mira Maria Rosa, Murria, 

Oñátivia Oscar, Piaget Jean, Quaranta Maria Emilia, Quirós Julio, Regis 

David, Rivera Eduardo, Román José, Sanuy Conchita, Tonucci Francesco, 

Vigotsky Lev, Wordsworth Barry.  
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 Para abordar teóricamente el ámbito de educación ambiental se recurre a 

White Ferry, Ulloa Janet, Serrano Vladimir, Peñafiel Blas Luje, Paz Mora 

Rodolfo, Le Vine Robert, Hernández Enrique, Haeckel Ernest, Gudynas 

Eduardo, Gaxiola Patria, Gardner Howard, Evia Graciela, Campaña Jorge 

Luis, Brunnstrom Kerstein, Atunes Celso, Andersson Stefan, Aste 

Margarita, Amstrong Thomas.  

 Para los contenidos vinculados a formación humana y a la asignatura de 

Pensamiento social de la Iglesia –un producto sobre el tema de valores- se 

trabaja con Agudel Humberto, Angels Martín, Arango Maria Teresa, 

Cortina Adela, Fink Eugen, Freíd Sigmund, Gómez Maria Isabel, Grass 

Juan, Heráclito, Isaacs David, Méndez José Maria, Mora Guillermo, 

Oppenheim Janee, Panzeri Mariela, Piaget Jean, Puig Joseph, Pujol 

Esteve, Tierno Bemabè, Venegas Maria Clemencia, Vigotsky Lev, 

Watson Robert, D`caudio Verónica, Naranjo Orlando, Morán Eduardo. 

 Para el ámbito de gerencia y legislación educativa se recurre a Pruissen 

Catherine, Lemus Luis, Cerda Gutiérrez Hugo, Boyone Capalbo, Battle 

Lillian, Abbadie Madeleine. Zurita Grace, Sánchez Hugo, Narváez Ana 

Maria. Los tres últimos nombres de referencia son de docentes de la 

carrera, se cita a Zurita y Narváez en la caracterización de los niños por 

ser productos relacionados al diseño de centros educativos. 

 Desde Familia y Educación se considera a Berge Andrés, Chodorow, 

Espinosa Rocío, García Esther, Rice Philip, Shaw, Souza Hália, Zolbrod 

Aline, Morán Eduardo. 

 Dentro de Metodología Parvularia se trabaja con Arango Maria, Morris 

Charles, Feldman Robert, Lopez Maria, Amstrong Thomas, Vigotsky 

Lev, Cherry Clare, Suárez Irma,  Sanchez Hugo. 

 Desde Expresión Grafo Plástica se cita a Aguayo A.M, Ausubel David, 

Baril J., Dalcroze, Díaz Barriga Frida, Duquet Pierre, Guillaume M., Lara 

–Horovitz Bety. 

  En Metodología del Lenguaje se investiga desde los postulados de  

Baqués Miran, Barrera Luis, Bassedas Eulalia, Castillo Cristina, García 

Juan, Gardner, Goodman Ken, Hoffman Lois, Leif Joseph, Marte 

Eduardo, Martínez Miguel, Papalia Dianne, Power, Román José, Salmon 
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Angela, Terrence Deacon, Vigotsky Lev, Woolfolk Anita, Rosales 

Cecilia, D‘caudo Verónica. 

 En Literatura Infantil se investiga a Araujo Venegas Ana Maria, Bravo 

Merche,  Pons  Luis, Castillo Gerardo, Cervera Juan, De Subiria Julian, 

Gessel Arnold, Hildebrand Verna, Lenroot Catherine, Piaget Jean, 

Rodríguez Castelo Hernán. 

 Para la construcción de teorías desde el Currículo se cita a Castellanos 

Marie, Chateau Jean, Chivas Felipe, De Almeida Paulo, De Borros Nidia, 

Fink Eugen, Gadamer Hans, Hoffman Paris, Huizinga Johan, Jordán José, 

Leif Joseph, Martinez Gerardo, Ortega Rosario. 

 Para tematicas vinculadas a Recursos Didácticos se usan los aportes de 

Area Moreira Manuel, Ávila Teresa, Bapelo Bianca, Beart Ruth, Carrillo 

Nancy, Condemarín Mabel, Díaz Karel, Fernández María Jesús, Foley 

Hugo, Fraisse J., Greiner María Elena, Jaspers Karl, Martin Margaret, 

Mesa Paulo, Michelet Andre, Nereici Imídeo, Papalia Dianne, Paradas 

Bellver, Porot Maurice, Puente Aníbal, Rencoret María, Vigotsky Lev, 

Villareal Martha, Wolf Werner, Moran Eduardo, Perelló Julio, Rosales 

Cecilia, Ruiz Brigitte. 

 Dentro de Metodología de Expresión Ludica se considera a Piaget Jean, 

Ausubel Davis, Gardner Howar, Claparede, Russel Arnulf, Gras K, 

Chateau Jean. 

 Y finalmente en temas alrededor de la Psicología del Desarrollo se hace 

referencia a Berge Andrè, Chodorow, Espinosa Rocio, Freud, Garcia 

Esther, Oppenheim Janee, Rice Philip, Shaw, Souza Hália, Watson 

Robert, Zolbrod Aline. 

 

5. Sección de Autores y enfoques teóricos 

 Se recurre a Lev Vigotsky y su visión sociocultural del desarrollo para 

establecer vínculos entre desarrollo y aprendizaje desde sus postulados de 

la “zona de desarrollo próximo” que hablan del desarrollo potencial de 

cada individuo y de la necesidad de potenciar buenas experiencias de 

aprendizaje. Se descubre estos enfoques para hablar del juego, la 

expresión artística, el  desarrollo del lenguaje, la estimulación cognitiva, 
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afectiva y expresiva, las operaciones lógico – matemáticas, desarrollo de 

los valores, estimulación cognitiva, afectiva y expresiva,  desarrollo de las 

inteligencias espacial – visual e integral, el uso de recursos didácticos. 

 La teoría constructivista de David Ausubel se destaca en la expresión 

lúdica, junto con la de Jean Chateau, quienes persiguen las topologías del 

juego, así como Jean Piaget, Wordsworth Barry, Gras K, Gardner 

Howard, Claparede.  

 Varios productos construyen su sustento teórico desde la teoría de las 

inteligencias múltiples apegadas a Howard Gardner, sobre todo estos 

temas vinculados con la inteligencia emocional. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De la revisión de los productos de grado y su organización por áreas del currículum y 

por asignaturas de la carrera de Pedagogía con mención en educación parvularia y en 

función de los objetivos de este estudio se pueden concluir interesantes aspectos con 

respecto a la producción de las estudiantes en sus trabajos de grado. 

Los objetivos propuestos en esta sistematización son: 

a) Determinar áreas curriculares de la carrera que son seleccionadas por los 

estudiantes para la elaboración de productos, 

b) Conocer enfoques teóricos utilizados en los productos de grado. 

 

Revisados los productos y en función de los objetivos arriba señalados se concluye: 

SOBRE LOS OBJETIVOS BÁSICOS 

De la revisión de la información se desprenden las siguientes conclusiones 

fundamentales: 

 

Sobre el área curricular de los productos. Las áreas de formación científica y de 

profesionalización son las referencias básicas para definir los problemas de 
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investigación que sostienen el desarrollo de los distintos productos educativos 

producidos y estudiados. 

Sobre el tipo de trabajos. La mayoría de trabajos busca dar solución a problemas 

puntuales de una institución, como es el caso de proveer un currículum u ofrecer un 

material o una metodología para desarrollar el contenido de una materia en el 

preescolar. Estos productos son contextualizados a las realidades instituciones, 

realidad que no es muy diversa entre las instituciones. 

Sobre los enfoques teóricos. La línea pedagógica más trabajada es indudablemente el 

constructivismo, sostenido en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y en el 

aprendizaje significativo de Ausubel. Por otro lado hay evidencias de apego a la 

teoría de las inteligencias múltiples y sobre todo a sostener los planteamientos 

pedagógicos desde la inteligencia emocional. Faltaría en esta última corriente ver una 

aplicación más clara en el currículum y en el proceso mismo de la enseñanza y el 

aprendizaje, pues como se trata en los productos revisados se da casi como una 

actitud que el docente debería tener al momento de trabajar con los niños. 

Sobre las líneas de investigación futuras. Resulta complicado hacer un detalle de 

posibles nuevas líneas, sin embargo es evidente que las temáticas vinculadas con el 

diseño curricular para la creación de nuevos centros infantiles, la producción de la 

currícula para cada año de vida y las estrategias metodológicas para el nivel 

microcurricular siempre van a ser una necesidad latente. Se evidencia la necesidad de 

estudiar de modo más detallado las metodologías para la educación inicial y 

preescolar y su impacto en el desarrollo de niños y niñas. Otro elemento que podría 

impulsarse es el estudio de temas de infancia relacionados con género y educación, 

familia y aprendizajes, el niño/a de 0 a 4 años, aporte de las nuerociencas al currículo 

de educación infantil, educación inicial y tecnologías, docentes y niños/as del siglo 

XXI… 

 

 

SOBRE ASPECTOS INHERENTES 

Este estudio ha tocado otros aspectos inherentes no previstos en los objetivos 

básicos: 

El manejo de autores por áreas y/o disciplinas en donde se encuentra el uso de 

referencias bibliográficas producidas por docentes de la carrera, estas producciones 

pueden ser compilaciones, adaptaciones o autorías. El hecho es importante pues más 
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allá de demostrar por parte de los estudiantes la necesidad usar materiales de estudio 

mediados pedagógicamente -pues cumplen con requisitos didácticos y metodológicos 

respecto de la extensión, cantidad de temas, extensión de los contenidos, claridad y 

precisión en le lenguaje- se demuestra que existe producción propia de los docentes, 

este es un indicio de que existe actividad académica e investigativa en la carrera. 

La incidencia de las distintas asignaturas no siempre es dimensionado por los 

docentes al momento de desarrollar la cátedra, es inecesario entender que ese es el 

momento en que se despiertan las inquietudes investigativas de las estudiantes, por lo 

que podría resultar interesante y productivo adoptar metodologías como el estudio de 

casos o el aprendizaje basado en problemas para apoyar el estudio en las áreas 

curriculares no tratadas al momento de desarrollar los trabajos de grado. 

 

El presente trabajo es un pequeño aporte que puede ser el punto de partida para 

nuevas reflexiones sobre la actividad y producción de docentes y estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía en la mención 
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7.-  CRONOGRAMA 

Actividad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Formulación de tema 
                        

Consulta bibliográfica 
                        

Entrega oficial del plan de tesis al 

Consejo                          

Seguimiento y corrección del plan de 

tesis                          

Consulta de los productos de los 

egresados de la carrera de parvularia                         

Revisar objetivos de la carrera y perfiles 

de los estudiantes                         

Revisar descriptores: materias 

pedagógicas y materias psicológicas.                         

 Desarrollo de marco teorico 
                        

 Elaboración de cuadros estadisticos 
                        

 Disertación  
                        

 Desarrollo del informe final                         

Presentacion de borradores             

Tramites requeridos para la entrega del 

producto             

Entrega del producto             
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8.- PRESUPUESTO 

 
No Detalle Valor 

1 Transporte 70,00 

2 Copias 100,00 

3 Llamadas a celulares 60,00 

4 Tarjetas Internet 60,00 

5 Derecho de tesis  300,00 

6 Derecho de grado 185,00 

7 Suministros (papel, diskets) 150,00 

8 Libros 150,00 

9 Impresión 40,00 

10 Empastado 40,00 

   

   

   

Total  1155,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 ARTO, Antonia/ Psicología evolutiva: una propuesta educativa/ Centro 

Salesiano de estudios/ Buenos Aires – 2006.  

 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES, AMEI/ 

Concepto, objetivos y fines de la educación de la primera infancia/ febrero de 

2007/ www.waece.org/modelocentro/cap_04.pdf 

 AUSUBEL, D.P./ “Psicología educativa. Un punto de vista cognitivo”/ 

febrero de 2007  www.monografias.com/trabajos7/inci 

 BARTOLOMÉ CUEVAS, María  del Rocío; GORRIZ ARNAZ, Nieves; 

PASCUAL SOBRADO, Cristina F.; GARCÍA IRIGOYEN, Maria Mercedes/ 

Manual para el educador infantil/ Mc. Graw Hill/ Bogotá 1997. 

 BRAIDO, P; SINONCELLI, M; GIONOLA, P./ Pedagogía y Didáctica/ 

Salamanca: Sígueme 1966. 

 BRIGHENTI, Agemor/ Metodología para un proceso de planeación 

participativa/ Editorial Paulinas/ Bogotá – 1999 

 BUENDÍA EISMAN, Leonor; COLÁS BRAVO, Pilar; HERNÁNDEZ 

PINO, Fuensanto/ Métodos de investigación en psicopedagogía/ Mc. Graw 

Hill/ Madrid 1999. 

 CERDA GUTIÉRREZ, Hugo/ Educación Preescolar: historia, legislación, 

currículo y realidad socioeconómica/ Bogotá – 1996/ Editorial Magisterio.  

 COLONGHI, L.; GRESSO, P.G.; LUTTE, G.; GUTIÉRREZ, M./ 

Metodología de la investigación psicopedagógica, psicología general 

evolutiva y diferencial/ 3ra. Edición/ Salamanca: Sígueme 1966. 

 COSTALES CAVESTANY, Mercedes; ESTRADA FERNÁNDEZ, Luis; 

MORENO HERNÁNDEZ, Carmen; NOVO R, Miguel; RODRÍGUEZ 

LOZANO, Covadonga; SERNA SANJUAN, Pilar/ Proyecto curricular de 

educación infantil en un Centro de Educación Especial/ Madrid – Escuela 

Española, 1997. 

 DOUMENT VERA, Salomón/ Educación: Análisis, reflexión y praxis del 

acto educativo/ Guayaquil – Imprenta Grabe de Guayaquil –1986 

 GARCIA ARETIO,
 
lgaretio@edu.uned.es 

mailto:lgaretio@edu.uned.es


57 

 MIJANGOS ROBLES, Andrea/ Sistemas educativos/  febrero de 2007/ 

www.monografias.com/trabajos14/sistemaseducativos/sistemaseducativos.  

 MUÑOZ, Marco/ Programa de educación preescolar Vías Formales y No 

Formales de Educación/ marzo de 2007/ 

www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco2.shtml. 

 NASSIF, Ricardo / Pedagogía general/ Edit. Capelusz Moreno 372 – Buenos 

aires. 

 PERALTA, Maria Victoria, Los desafíos de la educación infantil en la 

educación inicial, 

http://www.futurolaboral.cl/FL/docs/soc_conoc/Peralta_preescolar.pdf 

 PERALTA, Maria Victoria/ El currículo en el Jardín de infantes/ Editorial 

Alfa - Chile 1.990 

 PERE MARQUES, Impacto de las TIC en la educación, disponible en 

http//dewey.uab.es/pmarques 

 RUIZ NOVELO, Sonia Isabel/ Educación Preescolar/ marzo de 2007/ 

www.educacion.yucatan.gob.mx/quienes/org/inicial.  

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de investigación. Limusa 

Noriega Editores. Tercera edición. 1999 

 Tomado de la Versión resumida “Hacia el plan decenal de educación del 

Ecuador” del MEC  tomado de la versión resumida 

 UPS / Instructivo de Graduación / Consejo Superior – febrero 2.006  

 UPS / Propuesta Unificada – Licenciatura en ciencias de la educación 

mención Parvularia / Rectorado - noviembre 2.004 

 UPS / Reglamento General de la Facultad / Consejo Superior – enero 2.005. 

 UPS / Reglamento General de la Facultad de Pedagogía /del Régimen 

Académico Atr17/ / pag 23 

 Varios autores/ ENCICLOPEDIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR/ 

Diagonal – Santillán/ Madrid 1.990. 

 Varios autores, Productos educativos de la Carrera de Pedagogía años 2004-

2006. 

 ZABALZA, Miguel A./ Calidad en la educación Infantil/ 2da Edición – 

Madrid/ Narcea, 20

http://www.futurolaboral.cl/FL/docs/soc_conoc/Peralta_preescolar.pdf


 

 

UNIVERSIDAD   POLITECNICA   SALESIANA 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Trabajo previo a la obtención del titulo de Licenciatura en 

Ciencia de la Educación, Mención Educación Parvularia 

 

 
 

 

Análisis de los productos educativos desarrollados para la 

obtención del título de la licenciatura en CCCEE mención 

Educación Parvularia en la Carrera de Pedagogía durante 

el periodo 2.004 – 2.006. 

 

 

Autora: Guisella Villacís  Pazos 

Directora: Master Tatiana Rosero 

 

 

 

Quito, 10 de Octubre del 2.007 



 

 

 

 

 

 

Las ideas, comentarios desarrollados, análisis realizados y conclusiones del presente 

trabajo  en son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

Guisella Villacís Pazos 

17081660-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los productos educativos desarrollados 

para la obtención del título de la licenciatura en 

CCCEE mención Educación Parvularia en la 

Carrera   de    Pedagogía    durante     el      periodo  

2.004 – 2.006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

TEMA .................................................................................................................. 1 

1.- PROBLEMA ....................................................................................................... 1 

2.- JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 1 

3.- OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 3 

4.- OBJETIVO ESPECIFICO .................................................................................. 3 

5.- BENEFICIARIOS .............................................................................................. 3 

6.- MARCO TEORICO ........................................................................................... 3 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN .................................................................... 24 

Análisis: ................................................................................................................. 45 

Conclusiones .......................................................................................................... 51 

7.-  CRONOGRAMA ............................................................................................ 54 

8.- PRESUPUESTO ............................................................................................... 55 

9.- BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 56 

 

 

 

 

 


