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RESUMEN 

 

Se llevara a cabo un estudio Descriptivo – Cualitativo para identificar  los temas 

transversales  que serán signicativos y pertinentes  a ser  incorporados  al perfil 

profesional del  la Carrera de Educación Parvularia.  Hoy en día la sociedad muestra una 

crisis de valores en sus conductas sociales. La formación integral del futuro profesional 

de la carrera Parvularia no solo debe remitirse a  conocimientos y procedimientos  para 

ser competente en su campo laboral, ha esto debe sumarse una formación con altos 

valores morales y éticos ya que él se encargara de desarrollar al futuro abogado, profesor 

medico, ingeniero que tomara las riendas y los destinos de nuestra sociedad.  

  Se utilizaran  como técnicas de recolección de datos: Análisis documental, entrevistas 

cualitativas, cuestionarios y el método Delphi.  Se aplicará  un Cuestionario con una 

escala tipo Likert a los estudiantes y docentes, el Cuestionario Delphi a un grupo de 

expertos todos del área de Educación.  

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Educación Y Valores. 
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ABSTRACT 

 

A descriptive - qualitative study will be carried out to identify cross-cutting that will be significant 

and relevant topics to be added to the professional profile of the career in early childhood 

education.  Today the society shows a crisis of values in their social behavior. The formation of 

the professional future of the race not only preschool should refer to knowledge and procedures 

to be competent in his field, has this must be added a formation with high moral and ethical 

values since he will take care of develop the future lawyer, Professor doctor, engineer who will 

take the reins and the destiny of our society. 

Be used as data collection techniques: qualitative interviews, documentary analysis, 

questionnaires, and the Delphi method.  Applies a questionnaire with a scale Likert type to 

students and teachers, the Delphi questionnaire to a group of experts all in the area of education. 

Key words: Emotional intelligence education and values.



1 
 

INTRODUCCION  

 

El presente trabajo plantea la incorporación de temas transversales para fortalecer 

el perfil profesional del futuro profesional de la carrera de Educación Parvularia, 

desde el reconocimiento de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional.  

Desarrollar capacidades y competencias éticas y morales en los profesionales es 

un reto en nuestra sociedad ya que en esta se muestra y refleja una crisis de valores, 

que está dañando a nuestra humanidad. 

Las personas que desean ser formadores de los futuros abogados, profesores, 

ingenieros etc., deben ser capaces de instituir capacidades éticos morales para la 

transformación de nuestra sociedad. 

Los capítulos a desarrollarse en el proceso de investigación son: 

Capítulo I: Se plantea el problema, la justificación, la hipótesis, objetivos, 

operacionalizacion de variables. 

Capítulo II: Se desarrolla el Marco teórico conceptual y legal de la investigación, 

origen, de la carrera de Educación Parvularia, situación de la Educación Parvularia 

en la ciudad de El alto, la transversalidad en Educación Superior, y los temas 

transversales que se están investigando en el presente trabajo.  

Capítulo III: Se refiere al desarrollo Metodológico de la Investigación desde el 

enfoque cuantitativo descriptivo, utilizando instrumentos para la comprobación de 

la hipótesis. 

Capítulo IV: Se realizará el desarrollo de la investigación que se está desarrollando 

y que este envase al planteamiento de los objetivos específicos. 
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Capítulo V: Se referirá a las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo de la 

investigación desarrollada.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En materia de educación es importante la adecuada formación de los futuros 

profesionales para  brindar al país respuestas a los problemas que se presentan por los 

cambios  que se manifiestan en la sociedad. Una educación que enfatiza solo el saber 

conocer, o el saber hacer, no logrará situarse en su  historia,  reflexionar sobre su vida 

personal y social y estará a merced de cualquier tipo de domesticación ideológica. Es 

por eso que el sentir, el ser, la conciencia, son también importantes en el proceso 

educativo, que hacen a la educación integral  donde cada uno de los estudiantes  sean 

conscientes de saber manejarse con altos  valores por el otro que es diferente en toda 

la dimensión de  persona, naturaleza, el medio donde vive, constituyéndose como 

referente de cambio  y de respuesta  que tiene su país.  

El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar en los 

estudiantes una formación plena que les permita conformar su propia y esencial 

identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación ha de ir dirigida 

al desarrollo de su capacidad para ejercer de manera crítica pensamientos, acciones y 

sentires que se desarrollen en  libertad, respeto y la solidaridad.  

A través de la educación se transmiten y se ejercitan los valores que hacen posible la 

vida en sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades 

fundamentales, se adquieren los hábitos de convivencia democrática, y de respeto 

mutuo, se prepara para la participación responsable en las distintas actividades e 

instancias sociales. La madurez de las sociedades se deriva, en muy buena medida, de 

su capacidad para integrar, a partir de la educación y con el concurso de la misma, las 

dimensiones individual y comunitaria 

En una sociedad, con miras  progresivamente a la construcción de un nuevo rol,  la 

educación comparte con otras instancias sociales la transmisión de información, y 
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conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos 

críticamente, para darles un sentido personal y moral para generar actitudes y hábitos 

individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar su esencia, 

adaptándolos a las situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos 

individual y colectivamente. 

Los Temas Transversales desempeñan un papel fundamental como  contenidos 

culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que 

configuran de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad, a 

través de una educación en valores que permita a nuestros estudiantes sensibilizarse y 

posicionarse ante los problemas, enjuiciarlos críticamente y actuar con un compromiso 

libremente asumido. 

Los temas transversales no pueden ser asumidos como contenidos en las asignaturas 

de las materias, estos deben ser integrados y desarrollados al interior de las mallas 

curriculares para su diversificación y programación curricular es decir debe guiar el 

horizonte de la práctica educativa y actividades que se  realicen al interior de ella. La 

carrera de Educación Parvularia creada hace diez años en la Universidad Pública de el 

Alto no contempló en la creación de su malla  temas transversales que ayuden al 

cambio de actitudes, principios, y valores, de sus mismas estudiantes y de nuestra 

sociedad, dejando de lado la responsabilidad social que tiene cada institución con su 

sociedad. 

El  Proceso enseñanza Aprendizaje  de la Carrera de Educación Parvularia  provee a 

los estudiantes de herramientas  solo conceptuales (saber)  y procedimentales (saber 

hacer). En las actitudinales, falta la educación en conductas morales y  éticas  durante 

el proceso enseñanza aprendizaje, dentro el aula se observa que  no está enmarcada lo 

que debe existir entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Esto se concreta en 

uno de muchos aspectos; el no respeto de su materia al docente que fue calificado con 

un evaluación positiva, o viceversa la imposición de docentes tal vez no calificados 

por parte de autoridades a estudiantes en los distintos paralelos.  
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Durante el ejercicio de la formación del Educador  Parvulo cualquiera sea la mención 

se observa la falta de, lealtad,  prudencia, perseverancia, y fundamentalmente 

humildad e imparcialidad entre los aspectos académicos administrativos así como  con 

él y de  sus colegas.  Muchas de las actividades realizadas por los estudiantes de la 

Carrera, tienen una característica política individualista de acciones que van deñando 

a las personas. Lo cual no corresponde para una sociedad que espera que los y las  

niñas sean tratados por personas honorables.      

Se ha  observado que  los estudiantes y docentes de la Carrera parecieran ignorar u  

están   desconectados de la realidad del contexto sociocultural a la que pertenecen ya 

que  es al que deben responder durante la práctica Educativa que realizan.  Todo esto 

se traduce   que la Carrera como  Institución educativa no responde a una de las 

premisas de la Universidad, como es el  encargo social. 

Es por ello que me permito plantearme el siguiente problema 

¿Cuáles son los temas transversales más significativos en la Carrera de 

Educación Parvularia de la  Universidad Pública del Alto? 

2. JUSTIFICACION 

El Nuevo paradigma de la Educación Superior del siglo XXI, hace referencia a que 

la formación del estudiante  debe hacerse en tres dimensiones: en el saber, saber hacer 

y el saber cómo ser. Esta triple vertiente de la educación engrana  claramente con los 

tres elementos  comunes a todos los diseños curriculares: los conceptos, los 

procedimientos, los valores y las actitudes. Los conceptos y los procedimientos hacen 

referencia al aspecto laboral o profesional, o lo que podríamos mencionar el 

aprendizaje del “saber y el saber  hacer”, mientras que  los valores y las actitudes se 

corresponderían con la formación cívica e integral “saber  cómo ser”. Por 

consiguiente  las Instituciones de Educación Superior, como la Carrera de Educación 

Parvularia desempeñan un importantísimo papel en el trabajo con los temas 

transversales, las cuales pueden ir desde la promoción, desarrollo hasta su inserción 
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al perfil profesional y a todos los elementos de la curricula. Nuestra investigación 

parte del convencimiento de la ausencia de preocupación del Educador Parvulo acerca 

de la dimensión moral y afectiva de su docencia  y  su estudiantado. Tanto es así que 

en los procesos formativos del estudiante de Parvularia  prácticamente no se 

contemplan contenidos relacionados con valores, principios y actitudes. Se 

desarrollan competencias cognitivas y  procedimentales, pero se descuida el 

desarrollo de las competencias afectivas y actitudinales.  

El conocer y delimitar los valores y virtudes morales y éticas,  pertinentes  y  

fundamentales  de acuerdo con el modelo profesional del Educador Párvulo  nos sirve 

para  evitar perder esfuerzos y  tiempo,  al intentar educar conductas éticas al unísono 

que no tengan relación con la formación Educativa en niños    El estudiante, que 

ingresa a la carrera,  trae de los niveles educativos precedentes  un nivel de desarrollo 

de su personalidad, y determinadas conductas éticas, las cuales hay que conocer antes 

de desarrollarlos y consolidarlos. La incorporación de los Temas Transversales 

identificados como prioritarios, dentro del perfil profesional,  contribuye a la 

formación de personas capaces  de ser los protagonistas principales de la construcción 

de una sociedad genuinamente democrática, solidaria, tolerante, respetuosa por la 

diversidad, etc.  Todo esto y mucho más, es responsabilidad cardinal del sistema 

educativo formal e informal. 

Identificar los temas transversales pertinentes resulta útil para esbozar el nuevo perfil 

profesional y contribuir a la   formación integral del Educador Párvulo  Estos temas 

permiten al estudiante  reconocer  las formas de construcción del conocimiento, el 

desarrollo de estrategias para la búsqueda de soluciones innovadoras y la formación 

del estudiante  de valores personales, humanos y sociales. En la segunda jornada 

pedagógica de la Carrera de Educación Parvularia  realizado en el  mes de Octubre de 

2014, dentro de las políticas hace referencia  a la práctica de  las actitudes y valores, 

como capacidad personal y humana.  Las cuales contribuyen a desarrollar la 

Formación Integral del estudiante y   deberá ser implementado a mediano y largo 
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plazo. Los temas  transversales  constituyen, entonces,  fundamentos para la práctica 

pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje. Insistir en el hecho, que el enfoque transversal no niega la importancia de 

los contenidos de tipos cognoscitivo y procedimental, sino que obliga a una revisión 

de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo en 

todos sus niveles, una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión  

con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su entorno.  La 

transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo 

contemporáneo muchas instituciones vienen diseñando estrategias para la formación 

de valores utilizando este instrumento con el fin de dar un enfoque integrador a su 

currículo, brindar una formación integral a sus estudiantes y formular un fundamento 

moral y ético al funcionamiento de la propia institución. Por consiguiente la Carrera 

de Educación Parvularia constituye un ambiente ideal para concebir, practicar, 

descubrir y desarrollar comportamiento y conductas sociales. Que desoues serán 

trasmitidas a los niños con los que trabajen. 

No basta con ser  un profesional diestro,  es menester ser un profesional diestro, moral  

y ético. En la actualidad la Universidad afronta nuevos retos. Los cambios sufridos en 

nuestra sociedad demandan una universidad que incorpore la formación en valores, 

principios  y conductas  en sus actividades; porque se nos exige que formemos 

ciudadanos con una actitud responsable en su ejercicio profesional, comprometida 

con, la igualdad, la equidad, el respeto y la solidaridad, etc. La universidad ha sido, 

desde sus orígenes, la encargada de formar profesionales en diversas áreas del 

conocimiento, y hoy debería ser la encargada de formar auténticos ciudadanos, 

responsables y comprometidos moralmente con la realidad social que les rodea.  La 

sociedad actual plantea a la Universidad que no bastan virtudes  y pericias 

profesionales.  Las virtudes  morales y éticas se entretejen con las habilidades técnicas  

e intelectuales  Las habilidades profesionales sin un marco ético pueden convertirse 
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en un arma terrible.  La moral y  ética esta entramada y  da forma a las habilidades 

profesionales.  La Carrera de Educación Parvulario debe discurrir de forma paralela y 

conexa a las transformaciones sociales operantes en nuestra sociedad, es necesario 

para la Carrera contar con un perfil profesional que incorpore  temas transversales, 

puesto que la educación es hoy un elemento crucial en la sociedad de la información, 

ya que es la actividad a través de la que se produce y distribuye el conocimiento. La 

actualización del currículo que tradicionalmente ha estado centrada en los 

conocimientos disciplinares y técnicos (“saber y saber hacer”) no debe obviar la 

consideración del aprendizaje de los valores y actitudes (“saber ser”), que el nuevo 

paradigma educativo propone.  

Todo indica que el currículo didáctico conceptual y pedagógico de la Carrera  debe 

estar orientado a un diseño de rescate de conductas sociales  y proponga matices de 

nuevas ideologías, tendencias y pensamientos.   Esto permite aumentar la sensibilidad 

hacia los problemas sociales y descubrir las raíces de esos problemas y presentar 

alternativas al modelo de desarrollo vigente, desarrollando y formando  profesionistas 

"universales", interrelacionando la dicotomía entre el “saber hacer” y “saber ser” 

fomentando la interdisciplinariedad y la reflexión, para lograr la formación de una 

persona consciente y activa socialmente adaptable y competitiva en un entorno 

histórico cultural que le toca vivir, pero también justa y solidaria. La presencia de 

temas transversales en el proceso de formación profesional se justifica por la crisis de 

conductas éticas que vive  la sociedad Boliviana. Cada día, la sociedad demanda con 

más fuerza de las universidades, profesionales competentes con formación integral, la 

que no solo dependa de los conocimientos y habilidades que se adquieren en las aulas, 

sino de las convicciones, sentimientos y valores éticos que regulan la actuación 

profesional del egresado. 

El objetivo general de la Carrera de Educación Paprvularia  debe ir  más allá de la 

transmisión o aprendizaje de conocimiento y habilidades; de hecho debe hacer 

referencia  principalmente al logro progresivo de la sensibilización, conciencia  y 
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capacidad de proponer políticas educativa sque beneficien a la niñez boliviana,  para 

promover su participación social, con una visión humanista y trascendente. Este tipo 

de objetivos no se alcanza si no  existe una continua evaluación y actualización no 

solo del perfil profesional sino de todos los elementos de la currícula de manera que 

al  final del proceso tendremos,  una Carrera, solidaria, cooperativa  comprometida 

con los sectores marginados,  con decidida voluntad de transformación social. Es por 

ello que se propone la inserción de temas transversales pertinentes al perfil profesional  

de la Carrera de de Educación Parvularia, para  ayudar a desarrollar y lograr los 

objetivos antes señalados.  

3. Objetivos 

3.1.   Objetivo general 

 Determinar  temas transversales pertinentes a ser   incorporados para el 

fortalecimiento del perfil profesional de la carrera de Educación Parvularia.  

3.2. Objetivos específicos  

 Identificar  temas transversales en la curricula  de la carrera Educación Parvularia 

para ser incluidas en la curricula del profesional Párvulo  

 Analizar  la importancia y actitud hacia los temas transversales de los estudiantes 

y docentes de la carrera de Educación Parvularia.  

 Proponer un diseño de estrategias metodológicas adecuadas para la inclusión de  

temas transversales a la currícula  de la carrera Educación Parvularia. 

4. Hipótesis 

Los temas transversales socialmente relevantes y significativos  que deben ser 

tomados en cuenta para integrarse al perfil profesional  del Educador Párvulo son: 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, medio ambiente, 

interculturalidad y ética.   
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5. Variables  

 Temas Transversales 

  Solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, medio 

ambiente,  interculturalidad y ética.   

5.1.  Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO  

 

DIMENSION  

 

INDICADOR  

 

ITEM 

 
 

 
 
 

Temas 
Transversales 

 
 
 
Problemas y 
conflictos que 
afectan 
actualmente a la 
humanidad, al 
propio individuo, 
que deben ser 
incorporados  a 
la Carrera 
Educación 
Parvularia. . 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad  

Colaboración mutua 

en las personas 

 

 

 

 
 

 
- Colaboración entre 

personas  

 
- Prestar ayuda  
 

 

 

 Colaboras a tus compañeros  

 Tus compañeros te colaboran  

 De qué manera fomentan un 
clima de solidaridad los 
docentes en el aula. 

 En general, en su vida personal 
la solidaridad es……. 

  
Aspectos para la valoración  

 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

Reciprocidad 
 
 El medio más 
espontáneo de 
distribución de los 
bienes y servicios 

 

 
 
 
- Compartir  

 
- Dar   

 
- Participar  

 Docentes y estudiantes se 
esfuerzan  por cumplir a cabalidad 
sus obligaciones.    
La carrera te ofrece oportunidades 
de cursos de capacitación y 
actualización  
Te sientes  motivado por formar 
parte de la carrera. 
 
Aspectos para la valoración  

 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5.  Totalmente en 

desacuerdo   
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Complementariedad  
 

Relación de las 

partes de un cuerpo o 

fenómeno 

 
 
 
 
- Corresponsabilidad. 

 
- Aprecio 

 
- Comprensión  

En la carrera se toma en cuenta las 
opiniones de los estudiantes.  
                    
El docente aclara  las dudas que 
tengo sobre el avance de tema. 
                     
En las clases a los docentes  les 
interesa como nos encontramos  
anímicamente. 
 

1. Totalmente de 
acuerdo  

2. De acuerdo  
3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5.  Totalmente en 

desacuerdo   
 
               

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Respeto 
Justa valoración de 
las excelencias 
morales de una 
persona y 
acatamiento que por 
tal causa se le hace 

 
 
 
- Cumplimiento  a lo 

establecido  
 

- Comprensión  
 
- Expresiones de 

verdad  

El docente toma en cuenta tu 
opinión, para mejorar  las clases 
imparte. 
                             
Las autoridades de la carrera  nos 
tratan con  amabilidad y respeto.  
                
Los estudiantes nos sentimos 
estimulados de parte de los 
docentes  cuando realizamos 
actividades  
              
Se propicia en la carrera la 
participación de los estudiantes  en 
las actividades de la carrera.  
 
Aspectos para la valoración  

 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  

3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo         

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Medio ambiente  

Comprende el 

conjunto de 

valores naturales, 

sociales y culturales 

 

 

 
 

- Acciones de 
defensa del medio 
ambiente 

- Protección al medio 
ambiente 

-  Prácticas de 
cuidado del medio 
ambiente  

 

Cumplo  mis responsabilidades 
como estudiante. 
       
No respeto las reglas y normas que 
se establece en mi carrera  
        
Expreso siempre la verdad  frente a 
mis compañeros y docentes. 
          

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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existentes en un lugar 

y en un momento 

determinado, que 

influyen en la vida del 

ser humano y en las 

generaciones 

venideras 

 Rompo mis promesas y 
compromisos con mi carrera 
fácilmente 
 
Aspectos para la valoración  

 
1. Totalmente de 

acuerdo  

2. De acuerdo  

3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en 

desacuerdo   

 

 

 

   
 

Interculturalidad  
La interculturalidad se 

refiere a la interacción 

entre culturas, de una 

forma simétrica, 

favoreciendo en todo 

momento la 

integración y 

convivencia de 

ambas partes 

 
 
 
 
- Recuperar la 

diversidad cultural  
- Capacidad de 

entender al otro 

- Respetar lo 
diferente  

¿Qué practicas realizo para el 
ahorro de agua en mi  hogar? 
Tienes alguna práctica de reciclar 
algún tipo de residuo.  
¿Qué tipo de energía utiliza en su 
hogar? 
Aspectos para la valoración  
 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ética  

  Reflexión    sobre  
nuestro 
comportamiento, 
orientada a buscar 
soluciones a los 
problemas que tiene 
una persona consigo 
misma  y a los que 
genera la convivencia 
con otras personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante  el año nos reunimos para 
revisar nuestro proyecto o 
actividades  de la  carrera 
 
La carrera coordina actividades  
con otros centros,  barrio o servicios 
externos 
La  comunidad educativa de la 
carrera organiza y participa de las 
actividades interculturales que se 
celebra en el año 
En todos los procesos de 
aprendizaje y a través del currículo 
de las distintas asignaturas se 
fomentan las relaciones 
interculturales. 
 
La carrera  ofrece un conjunto de 
actividades para que los alumnos 
tengan un primer contacto con el 
mundo laboral.  
 
Aspectos para la valoración  
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1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  

3. Ni acuerdo ni en 

desacuerdo  

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. Marco Legal 

El tema de la transversalidad de los contenidos curriculares es introducido al terreno de 

los debates político - educativos en el marco de las reformas impulsadas en distintos países 

durante las décadas de los 80 y los 90. El término “transversal” se enmarca en la nueva 

concepción curricular que, ante la crisis de la función normativa de la escuela, que 

pretendía alcanzar conductas neutras y susceptibles de ser generalizadas, promueve un 

modelo en el que las problemáticas socialmente relevantes se constituyen en el eje 

articulador de propósitos y actividades educativas 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan actualmente 

a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural; son contenidos con un 

importante componente actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer una 

formación integral al alumnado. Se afirma que tienen un carácter transversal, tanto en el 

espacio como en el tiempo en tanto que se desarrollan desde las asignaturas (con un 

planteamiento globalizador o interdisciplinar) por lo que impregnan todo el currículum. 

La educación para la vida constituye la finalidad en torno a la cual se articulan los temas 

transversales, ya que los planteamientos legales establecidos en nuestra constitución 

aluden al imperativo de que la educación aspire al desarrollo integral del alumnado, para 

lo cual es necesario que no se limite sólo a la apropiación de contenidos conceptuales sino 

que también impulse el desarrollo de habilidades y actitudes encaminadas a la mejora de 

las condiciones sociales y materiales de vida del individuo y la sociedad. 
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2. Marco Referencial 

Los temas transversales están inmersos, a nivel internacional y regional, dentro de los 

objetivos de la educación básica para todos, Declaracion de Jomtiem, Foro Mundial de 

Educación Dakar, Objetivos del Milenio. Estos ven a los temas transversales como 

actitudes necesarias para que las personas puedan sobrevivir, desarrollar sus capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de 

su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 

El objetivo general de este documento es identificar los principales retos de la educación 

básica en América Latina aún pendientes, para poder cumplir con las metas de la 

educación básica para todos (EPT) en 2015 prestando especial atención a los factores de 

calidad y equidad con más impacto en el logro de la EPT. El progreso se debe evaluar 

considerando también los resultados del aprendizaje, como ya se recomendaba en la 

Declaración de Jomtien (1990), pues no podemos suponer por las tasas de acceso y los 

flujos a través del sistema que el progreso se está llevando a cabo y con equidad.  

El análisis de la capacidad de los sistemas educativos para retener a los alumnos en el 

ciclo básico, las tasas de finalización de las etapas, y el rendimiento de los alumnos 

latinoamericanos en estudios internacionales sobre la calidad de la educación, nos dará 

una visión más integral de los avances y objetivos pendientes en la educación básica de la 

región. 

Sobre la EPT formulados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (enseñanza primaria 

universal e igualdad de sexos en el acceso a la educación), manteniendo como horizonte 

de trabajo los objetivos de Dakar, en los que la educación básica alcanza también a la 

educación inicial, la educación secundaria y a la educación básica de jóvenes y adultos. 

Como señala Torres (2005: 14) en el caso de América Latina la Agenda del Milenio en 

educación no sólo está muy por debajo de las aspiraciones históricas de los 

latinoamericanos, sino también del desarrollo educativo y social ya alcanzado en buena 

medida en muchos países. 
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LA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD ES UN DERECHO Y UN FACTOR CLAVE 

DEL DESARROLLO 

Desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 1, 

la educación se reconoce como un derecho inalienable de la persona y por lo tanto 

constituye un fin en sí misma. Pero además tiene un carácter propedéutico porque facilita 

el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, tanto civiles y sociales, como 

políticos. 

Desde ambas perspectivas, la educación de los ciudadanos constituye un deber para los 

poderes públicos. 

De ahí que se haya establecido jurídicamente que los derechos y libertades fundamentales 

se basan en los principios de «universalidad» (son iguales para todas las personas en todos 

los lugares y situaciones) e «indivisibilidad» (todos los derechos y libertades son 

igualmente fundamentales, luego han de garantizarse «todos»). 

Para que los niños tengan acceso a ese derecho con probabilidad de éxito, deben tener 

acceso a otros derechos (unas condiciones básicas de alimentación, salud, protección). Es 

así que vemos que quizá el mayor potencial de la Agenda del Milenio es precisamente su 

carácter multisectorial, en el que los «objetivos tienen que verse como un todo 

indivisible». 

La evidencia de que el acceso a la educación es un derecho que redunda inmediatamente 

en otros, es que constituye un factor de primer orden para el desarrollo; para la reducción 

de la pobreza y las tasas de crecimiento de la población, para la salud, la democracia, la 

cohesión y la movilidad social o para el crecimiento productivo y económico, entre otros 

muchos. 

METAS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES Y REGIONALES:  

Pese a los enormes avances producidos en las dos últimas décadas, actualmente la 

situación de la educación en Latinoamérica no es aún satisfactoria: la inequidad se 
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mantiene (siendo más leve la de género, destacan las brechas socioeconómica y territorial) 

Los intentos de dar respuesta a esta situación por parte de la comunidad internacional se 

aglutinan en torno a algunos hitos importantes. En concreto nos referiremos a la 

Conferencia Mundial de la Educación para Todos (Jomtien,1990), al Foro Mundial sobre 

la Educación (Dakar, 2000), y a la Declaración sobre los Objetivos del Milenio (ODM) 

de Naciones Unidas (2000). Asimismo, durante la década intermedia han tenido lugar 

distintos foros internacionales que han reafirmado, profundizado y dado seguimiento al 

objetivo de una «educación básica de calidad para todos» (EPT), integrándolo en las 

estrategias generales para el desarrollo humano. 

LA CONFERENCIA DE JOMTIEN (Tailandia, 1990).  

En ella se elaboró la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (EPT), y se creó 

la Plataforma para la Acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, 

incorporando una serie de objetivos y estrategias innovadoras y decisivas: 

Se situó por primera vez en la agenda internacional el desarrollo de medidas para satisfacer 

las necesidades básicas de aprendizaje de toda la población 

(niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres), reafirmando el compromiso con una 

«educación básica de calidad» como derecho humano fundamental. 

Se redefinió con amplitud el término de «educación básica» (aquella destinada a satisfacer 

las necesidades básicas de aprendizaje), incorporando los siguientes elementos 

fundamentales: 

Acceso generalizado a cualquier nivel educativo considerado «básico» para el año 2000, 

con especial esfuerzo en los grupos más desfavorecidos (pobres, niñas y mujeres, 

población rural, minorías étnicas y culturales, discapacitados, refugiados y desplazados). 

Calidad de la educación básica individualizada, flexible y adaptada a las necesidades, 

culturas y contextos de los destinatarios. 
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Se consideraron «necesidades básicas de aprendizaje» tanto las denominadas técnicas 

instrumentales básicas (lectura, escritura, expresión oral, cálculo y resolución de 

problemas), como los conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios 

para que las personas puedan sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 

Extensión del derecho a la «educación básica» y a la capacitación a toda la población: 

infantil (educación preescolar), joven y adulta, con especial incidencia en la alfabetización 

de adultos, especialmente de las mujeres, y la capacitación para el empleo. 

Consideración de las oportunidades educativas prestadas, tanto por la educación formal, 

como por la no formal.  

Evaluación global de la educación no sólo de las tasas de acceso, sino de los logros en el 

aprendizaje (tasa de finalización, porcentaje de aprobados, calidad de los aprendizajes, 

impacto sobre la salud, la inserción laboral, la productividad, la natalidad y la 

convivencia). 

Fortalecimiento de las identidades culturales mediante la educación bilingüe (lengua 

materna y lengua oficial). 

EL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN (DAKAR SENEGAL 2000) 

Señala lo  importante que es el derecho a la educación en el niño, joven y adulto, el mismo 

debe satisfacer sus necesidades de aprendizaje y que a la vez  asimile conocimientos, a 

hacer, a vivir con los demás y a ser orientado a explotar talentos y capacidades de cada 

persona formando la personalidad del educando para que transforme su vida y la sociedad. 

La Evaluación de la Educación para Todos en el año 2000 muestra que se ha avanzado 

considerablemente en muchos países. Sin embargo, resulta inaceptable que en el año 2000 

haya todavía más de 113 millones de niños sin acceso a la enseñanza primaria y 880 

millones de adultos analfabetos; que la discriminación entre los géneros siga impregnando 
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los sistemas de educación; y que la calidad del aprendizaje y la adquisición de valores 

humanos y competencias disten tanto de las aspiraciones y necesidades de los individuos 

y las sociedades. 

Dentro de los objetivos que establece se tiene: 

- Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 

particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo 

a la educación básica y la educación permanente. 

- Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria 

de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en 

relación con la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno 

y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen 

rendimiento 

Desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida los educandos del siglo XXI 

requerirán el acceso a servicios de educación de alta calidad, que respondan a sus 

necesidades y sean equitativos y atentos a la problemática de los géneros. Esos servicios 

no deben generar exclusión ni discriminación alguna. Como el ritmo, el estilo, el idioma 

o las circunstancias de aprendizaje nunca serán uniformes para todos, deberían ser 

posibles diversos enfoques formales o menos formales, a condición de que aseguren un 

buen aprendizaje y otorguen una condición social equivalente. 

Es asimismo evidente que si se quiere que las niñas y los niños se beneficien por igual de 

la educación, es menester integrar en la concepción y aplicación de las políticas y 

estrategias sectoriales todo lo relacionado con la igualdad entre los géneros. 

La educación de las niñas sigue siendo un gran problema: pese a la atención internacional 

que se le ha prestado, las niñas constituyen el 60% de la población infantil que no tiene 

acceso a la enseñanza primaria. 
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La alfabetización y la educación permanente son primordiales para lograr la emancipación 

de la mujer y la igualdad entre los géneros. Si se quiere atender a las diversas necesidades 

y situaciones de los adultos, se deberán estrechar los nexos entre el enfoque formal, no 

formal e informal de la educación. 

Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí 

al año 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en 

particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de 

buena calidad, así como un buen rendimiento 

La discriminación basada en el género sigue siendo uno de los obstáculos más importantes 

que se oponen al derecho a la educación. Si no se supera, no se podrá lograr la Educación 

para Todos. Las niñas constituyen la mayoría de la población infantil y juvenil que no 

asiste a la escuela, aunque los niños están en situación de desventaja en un número cada 

vez mayor de países. Si bien la educación de las muchachas y mujeres tiene un poderoso 

efecto transgeneracional y es determinante para el desarrollo social y la emancipación de 

la mujer, se ha aumentado poco la participación de las niñas en la educación básica. 

Ya se ha llegado a un acuerdo internacional para eliminar las desigualdades fundadas en 

el género en la enseñanza primaria y secundaria antes de 2005. Para ello es necesario que 

las cuestiones correspondientes se incluyan en todo el sistema educativo, con el apoyo de 

recursos suficientes y un decidido compromiso político. No basta con garantizar 

simplemente el acceso de las niñas a la educación. En efecto, un entorno escolar inseguro 

y los prejuicios en la conducta y formación de los profesores, el proceso didáctico y los 

manuales y planes de estudio suelen tener como consecuencia un índice más bajo de 

terminación de estudios y de rendimiento para las niñas. Creando un ambiente escolar 

sano y atento a las cuestiones relacionadas con el género, se podría eliminar un poderoso 

obstáculo a la participación de las niñas en la educación. Mejorar la alfabetización de la 

mujer es otro factor esencial para promover la educación de las niñas. Por consiguiente, 

hay que hacer un esfuerzo general en todos los niveles y en todos los ámbitos para eliminar 

la discriminación basada en el género y promover el respeto mutuo entre niñas y niños y 
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entre mujeres y hombres. Para que ello sea posible se requiere cambiar actitudes, valores 

y comportamientos. 

Aplicar estrategias integradas con miras a la igualdad entre los géneros en la educación, 

con reconocimiento de la necesidad de modificar actitudes, valores y prácticas. 

Conseguir la Educación para Todos obliga a un compromiso de alto nivel y a dar prioridad 

a la igualdad entre los géneros. Las escuelas, otros contextos educativos y los sistemas de 

educación constituyen generalmente el reflejo de la sociedad. Entre las acciones en apoyo 

de la igualdad entre los géneros debe haber algunas medidas para combatir la 

discriminación derivada de las actitudes y prácticas sociales, la situación económica y la 

cultura. 

La totalidad del sistema de educación debe estar empeñada en generar actitudes y 

comportamientos que incorporen la conciencia y el análisis de la disparidad entre los 

géneros. Hay que tomar medidas, para que las políticas y su ejecución promuevan el 

aprendizaje de niños y niñas. Los órganos encargados de la docencia y de la supervisión 

han de ser justos y transparentes, y las disposiciones y los reglamentos, comprendidas las 

medidas promocionales y disciplinarias, han de ser iguales para niñas y niños, mujeres y 

hombres. Hay que prestar atención a las necesidades de los varones cuando éstos se 

encuentran en desventaja. 

En el medio escolar, el contenido, los procesos y el contexto de la educación no deben 

tener el menor sesgo sexista, sino fomentar y apoyar la igualdad y el respeto. Están aquí 

comprendidos los comportamientos y las actitudes de los docentes, el programa de 

estudios y los libros de texto, y las interacciones entre los alumnos. Hay que procurar 

garantizar la seguridad personal: las muchachas suelen ser particularmente vulnerables a 

los abusos y acosos durante el trayecto de casa a la escuela y viceversa. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (2000) 

Ese mismo año 2000, Naciones Unidas establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

dos de los cuales, la enseñanza primaria universal y la igualdad de los sexos en educación, 

se tomaron entre los establecidos en Dakar por considerarse especialmente urgentes para 

acabar con la pobreza extrema. 

Al hilo de estos compromisos internacionales con la EPT, en la región latinoamericana 

han tenido lugar importantes encuentros como la reunión preparatoria de la Conferencia 

de Dakar (Santo Domingo, 2000), donde los países de América Latina, el Caribe y 

América del Norte adoptaron el Marco de Acción Regional de Educación para Todos. 

Igualmente destacan las diversas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado 

y de Gobierno, la de 2004 culminó en la Declaración de San José, los compromisos 

asumidos en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago en 1998 (que comprometió 

ambiciosos objetivos sobre la Educación Secundaria para el año 2015), o el Proyecto 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe 2002-2017 (PREALC, La 

Habana, Cuba, 2002), que fue aprobado con la participación de 34 países, definiendo cinco 

focos estratégicos para la acción conjunta de los países de la región en la consecución de 

los objetivos de Dakar: 

1. Los contenidos y prácticas de la educación (para construir sentidos). 

2. Los docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cambio educativo, para 

que éste se ajuste a las necesidades reales de los alumnos. 

3. La cultura de las escuelas, para que se conviertan en comunidades de aprendizaje 

y participación. 

4. La gestión y flexibilización de los sistemas educativos, para ofrecer oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

5. La responsabilidad social por la educación, para generar compromisos.  
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Junto con estos cinco focos, nuestra referencia para valorar la situación latinoamericana 

en materia educativa serán los seis objetivos del Foro Mundial sobre Educación (Dakar, 

2000), por su concepción integral de la educación básica, y por haber servido de marco de 

los compromisos asumidos en la región, esenciales para alcanzar la EPT en el año 2015. 

LAS REFORMAS EDUCATIVAS: EL PROYECTO REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2002-2017 

(PREALC, La Habana, Cuba, 2002), definió cinco focos estratégicos para la acción 

conjunta de los países latinoamericanos en la consecución de los objetivos de Dakar: 

1. Los contenidos y prácticas de la educación (para construir sentidos). 

2. Los docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cambio educativo, para 

que éste se ajuste a las necesidades reales de los alumnos. 

3. La cultura de las escuelas, para que se conviertan en comunidades de aprendizaje 

y participación. 

4. La gestión y flexibilización de los sistemas educativos, para ofrecer oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

5. La responsabilidad social por la educación, para generar compromisos. 

Este proyecto no solo fue consecuencia de los ajustes al marco de Dakar de las reformas 

educativas emprendidas en la región unos años antes, sino que se debió al hecho de que 

éstas se habían centrado fundamentalmente en el 2º y 5º focos, y de manera incompleta 

(en el caso de los docentes sobre todo en su formación, y en el caso de la gestión, sólo en 

su descentralización administrativa, menos en la pedagógica, y en la evaluación). 

En esta misma línea, Tedesco cuestiona la secuencia seguida por las reformas educativas 

en América Latina, que en general han optado por comenzar a través del cambio 

institucional, principalmente la descentralización del sistema, la evaluación de resultados 

y la autonomía de las escuelas, para luego arbitrar otros cambios (curriculares, 
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metodológicos, de formación docente, etc.). Siendo tres aspectos importantes, el problema 

es que finalmente se han manejado sólo desde una perspectiva política (fragmentación de 

los ámbitos de negociación para debilitar el poder de los sindicatos docentes) y 

presupuestaria (reducción y utilización más eficiente del gasto público). Según este autor, 

esta uniformidad del cambio en la región ha provocado varios fenómenos: 

- Al ponerse el acento en los aspectos de gestión y procedimientos, las reformas han 

ido perdiendo «sentido» para los actores (cuadros altos y medios de la 

Administración y docentes). Según ellos mismos reconocen, tienen dificultades 

para reflexionar sobre lo que están haciendo y capitalizar la experiencia. 

- La prioridad por la gestión ha postergado los procesos pedagógicos y, por tanto a 

sus protagonistas, los docentes. 

- La mayor autonomía de las escuelas, en contextos de pobreza donde no hay 

recursos efectivos para atender a la diversidad y formar al profesorado, no 

garantiza la mejora de la educación, e incluso puede producir más desigualdad 

entre escuelas y alumnos. La autonomía pedagógica, para tener éxito, necesita 

profesionalidad de los actores (los profesores y gestores de las escuelas), si no 

quiere provocar más inseguridad e incertidumbre que otra cosa. 

Todo ello recomienda no seguir secuencias estandarizadas de reforma, sino adecuadas a 

la situación, graduadas en el tiempo, experimentadas, acompañadas de recursos básicos 

para que tengan éxito y, fundamentalmente, dando mucho más protagonismo a los 

docentes en el diseño, la aplicación y la evaluación del cambio. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN BÁSICA? 

Desde la Conferencia Mundial de Jomtien (1990) se considera que las etapas educativas 

consideradas básicas dependen del contexto: por ello, se plantean como objetivos el 

acceso generalizado a la educación primaria o a cualquier nivel educativo considerado 
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«básico», y la extensión del derecho a la «educación básica » y a la capacitación a toda la 

población: infantil, joven y adulta. 

En América Latina son muchos y diversos los colectivos desaventajados o con acceso 

limitado a las oportunidades de aprendizaje, y algunos de ellos constituyen un alto 

porcentaje del conjunto de la población: 

- Desaventajados por factores socioculturales y económicos: pobres, niñas y 

mujeres, minorías culturales y étnicas, habitantes de países en conflicto o en guerra 

(refugiados, desplazados, etc.), niños/as trabajadores/as, y habitantes de áreas 

urbano-marginales, rurales o remotas. 

- Discapacitados físicos y psíquicos.  

La educación básica, entendida como aquella que satisface las necesidades educativas 

elementales de todos ha sido definida de muy diversas maneras. 

LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL CURRICULUM 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan actualmente 

a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural; son contenidos con un 

importante componente actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer una 

formación integral al ser humano. Se afirma que tienen un carácter transversal, tanto en el 

espacio como en el tiempo en tanto que se desarrollan desde las asignaturas, por lo que 

impregnan todo el currículum. 

La concepción del término “transversal” ha pasado por diferentes momentos con distintos 

significados, hasta llegar a lo que representa en la actualidad; en un primer uso aludía a 

ciertos contenidos académicos que debían considerarse en las diversas disciplinas 

escolares, para posteriormente incorporar la dimensión ética y actitudinal, encaminadas al 

desarrollo de habilidades de convivencia. Los temas transversales son un aspecto que 

demanda un replanteamiento de las actuales prácticas educativas, responde a una 
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necesidad de elevar la calidad de la atención que se brinda en nuestras instituciones 

educativas en la medida en que respondan a las siguientes características: 

 Reflejan una preocupación por los problemas sociales, en la medida en que 

representen problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y se 

vinculen con las informaciones, inquietudes y vivencias de los estudiantes   

 Toda institución educativa debe conectar con la realidad cotidiana. La 

educación  debe promover el cruce entre la cultura pública y la vida cotidiana 

de los estudiantes.  

 Destacar la educación en valores como uno de los ejes fundamentales de la 

educación integral. 

 Permitir adoptar una perspectiva social crítica frente a los currículos 

tradicionales que dificultan las visiones complejas e interrelacionadas de los 

problemas de la humanidad. 

Finalmente llegamos a la conclusión con el concepto de que  los temas transversales 

son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta 

a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. Son unos contenidos que no 

pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas ellas de forma 

global y programada, aunque también a través del currículo oculto, que cada docente, 

equipo o centro transmite con sus opiniones.  

3. Marco Conceptual.  

Es ampliamente reconocido el impacto sociocultural derivado  del avance del 

conocimiento científico en estos 50 años y la necesidad de nuevas estrategias de 

pensamiento y comprensión frente a una realidad compleja, lo que implica para los 

educadores  el desafío de  pensar críticamente los cambios que precisa los sistemas 

educativos y los currículos . Algunos cambios suponen en una clara ruptura con los 

prejuicios y concepciones de ciencia y conocimiento sobre los que se ha edificado el 
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esquema de contenidos  de la cultura que es necesario transmitir sobre la educación 

actual.  

“La transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los 

procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular, de determinados aprendizajes 

para la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que 

resultan relevantes con vistas a preparar a las personas para participar 

protagónicamente en los procesos de desarrollo sostenible y en la construcción de una 

cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e 

individual.” (CASTELLANOS Shimons et. al: (2001) “La educación de la sexualidad 

en países de América latina y el caribe” Equipo de Apoyo Técnico para América 

Latina y el Caribe México, p.18) 

Álvarez (1994) sostiene que son temas que deben atravesar e impregnar el currículo 

no pudendo concebir estos como líneas paralelas que sin tocarse van introduciéndose 

en las áreas de manera ocasional, con mayor o menos intensidad dependiendo interés 

del profesor. Para esta autora los temas transversales han de ser líneas superpuestas y 

tangentes que juntas forman un haz, un prisma con muchas facetas y todas juntas 

forman un proyecto globalizado o interdisciplinar. 

Por otro parte Rosales (1997) nos indica que cuando hablamos de Temas Transversales 

nos referimos normalmente a “cuestiones de relevante interés social imprescindible en 

la formación completa de la persona, que la escuela y el sistema educativo en general 

habían relegado tradicionalmente, a veces por falta de conocimiento de los mismos o 

por falta de preparación en el profesorado para desarrollarlos o simplemente no 

encajaban en su organización disciplinar de las áreas de conocimientos”   

Para (Gonzales Lucini1994) Responde a tres aspectos: 

1. Son contenidos que hacen referencia a los problemas y a los conflictos de gran 

trascendencia, que se producen en la época actual y frente a los que es urgente 

una toma de posiciones personales y colectivas; problemas como la violencia, 
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el subdesarrollo, las discriminaciones y situaciones injustas de desigualdad el 

consumismo el despilfarro frente al hambre del mundo, la degradación del 

medio ambiente, los hábitos que atentan contra una vida saludable, etc.  

2. Son contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares 

redimensionándolas en una doble perspectiva, acercándolas y 

contextualizándolas en ámbitos relacionados con la realidad y con los 

problemas del mundo contemporáneo y a la vez dotándolas de un valor 

funcional o de aplicación inmediata respecto a la comprensión y a la posible 

trasformación positiva de esa realidad y de esos problemas. 

3. Por ultimo son contenidos relativos fundamentales a valores y actitudes. a 

través de  su programación y su desarrollo y a partir de su análisis y la 

comprensión de la realidad, se pretende que los alumnos y las alumnas formen 

sus propios juicios críticos ante los problemas y conflictos sociales, siendo 

capaces de adoptar, frente a ello, actitudes y comportamientos basados en 

valores racionales y libremente asumidos. Considerados las actitudes y valores 

como contenidos en la medida que entendamos como contenido todo aquello 

que, intencionalmente o inconscientemente, es objeto de abordaje en el centro 

escolar.  

Victoria Campos (1993.11) “La educación es necesariamente normativa .Su 

tuición no solo es instruir o transmitir conocimientos, sino integrar en una cultura 

que tiene distintas dimensiones: una lengua unas tradiciones, unas creencias, unas 

actitudes, una forma de vida. Todo lo cual no puede no puede ni debe transcurrir 

al margen de la dimensión ética que es sin duda el momento último y más 

importante, no de esta o aquella cultura sino de la cultura humana  universal. 

Educar es así formar el carácter, en el sentido más extenso y total del término: 

formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible 

y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del 

presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes 
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sociales”. La dimensión transversal del currículo plantea reflexiones que no son 

nuevas en el campo de la pedagogía, la didáctica o la filosofía, pero su particular 

aportación consiste en hacer explicitas una serie de aspiraciones de cambio en la 

práctica educativa y en el perfil del futuro ciudadano que los constantes cambios 

producidos en la sociedad, tanto en el ámbito teórico como practico.  

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan 

actualmente a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural; son contenidos 

con un importante componente actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer 

una formación integral al ser humano. Se afirma que tienen un carácter transversal, 

tanto en el espacio como en el tiempo en tanto que se desarrollan desde las asignaturas, 

por lo que impregnan todo el currículum. 

La concepción del término “transversal” ha pasado por diferentes momentos con 

distintos significados, hasta llegar a lo que representa en la actualidad; en un primer 

uso aludía a ciertos contenidos académicos que debían considerarse en las diversas 

disciplinas escolares, para posteriormente incorporar la dimensión ética y actitudinal, 

encaminadas al desarrollo de habilidades de convivencia. Los temas transversales son 

un aspecto que demanda un replanteamiento de las actuales prácticas educativas, 

responde a una necesidad de elevar la calidad de la atención que se brinda en nuestras 

instituciones educativas en la medida en que respondan a las siguientes características: 

 Reflejan una preocupación por los problemas sociales, en la medida en que 

representen problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y se 

vinculen con las informaciones, inquietudes y vivencias de los estudiantes   

 Toda institución educativa debe conectar con la realidad cotidiana. La 

educación  debe promover el cruce entre la cultura pública y la vida cotidiana 

de los estudiantes.  

 Destacar la educación en valores como uno de los ejes fundamentales de la 

educación integral. 
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 Permitir adoptar una perspectiva social crítica frente a los currículos 

tradicionales que dificultan las visiones complejas e interrelacionadas de los 

problemas de la humanidad. 

Finalmente llegamos a la conclusión con el concepto de que  los temas transversales 

son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta 

a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. Son unos contenidos que no 

pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas ellas de forma 

global y programada, aunque también a través del currículo oculto, que cada docente, 

equipo o centro transmite con sus opiniones.  

3.1.   Ciudad de El Alto y Centros Parvulos  

La ciudad de El Alto puede ser concebida como la más joven y de mayor 

crecimiento de Bolivia. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística 

de Bolivia (INE), tiene 848.840 habitantes (Censo de población y vivienda 2012). 

Según el censo,  El Alto tiene un crecimiento poblacional de un 9,5 % anual, hecho 

que fue calificado como una “explosión demográfica” superando a la Ciudad de 

La Paz. Del total de sus habitantes solo 47.350  personas (7,5%) tienen las 

necesidades básicas satisfechas. 

El Alto tiene 62.681 ciudadanos “En el  umbral de la pobreza”, otro 312.807 

habitantes con “pobreza  moderada”, 108. 434 “Indigentes” y otros 3.263 

ciudadanos “Marginales”. 

Una de las necesidades que atraviesa la población alteña es fundamentalmente el 

servicio de educación y más correctamente  los servicios de centros parvularios, 

pues que la mayoría parte de la población se dedican al comercio y en muchas 

ocasiones trabajan juntos a sus hijos menores de 12 años. 

Según datos del periódico de Razón (2013), en El Alto, solo 1 centro infantil de 80 

privados tiene acreditación. 
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“En El Alto funcionan 80 centros infantiles privados, pero solo uno de ellos tiene 

acreditación de la gobernación de La Paz”. Los demás trabajan en infraestructura 

adaptada y con personal sin calificación. 

Estos datos fueron proporcionados por psicólogos  del servicio departamental de 

gestión social (SEDEGES) de la gobernación paceña “Marco Herrera” indica que  

solo hay un centro que hizo el trámite ante nuestra unidad, se trata de Rayitos de 

Cielo y los demás  que se estiman son 80 centros privados, como lo mismo sucede 

con los centros municipales, de ellos ninguno está acreditado y esto es preocupante 

así se describió  la situación de estos albergues. 

En la ciudad de El Alto, el municipio cuenta con programa “Pan Manitos” y el del 

“CRA” desglose de los cuales sus objetivos fundamentales es entender las 

necesidades de la población alteña.  

SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES EN LA  

CIUDAD DE EL ALTO – LA PAZ 
CENTROS   INFANTILES 

 San Roque 

 Niño Belén 

 Kiswara 

 Pósitos 

 Angel de mi Guardia 

 Amig Chaco 

 San Jose de Yunguyo 

 Horizonte II 

 Ingavi 
 Pulgarcito 

 Kenko 

 Tahuantinsuyo 

 Casa de los niños 

 Villa ingenio 

 German Busch 

 Bautista Saavedra 

 Nueva Asunción 

 16 de febrero 

 2 de febrero 

 16 de Noviembre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Ley 070 Avelino Siñani  y Elizardo Pérez entre los objetivos principales en 

el Art. 53, dispone: “Formar profesionales científicos, productivos y críticos 

que garanticen un desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia y 

la tecnología universal con los conocimientos y saberes locales que 

contribuyan al mejoramiento de la producción intelectual, y producción de 

bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 
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sociedad y la Planificación del Estado Plurinacional”. Por tal razón la Carrera 

de Educación Parvularia de Universidad Pública de El Alto  formará  

profesionales de acuerdo a las necesidades presentes de la sociedad. Por otro 

lado el Art. 12, dispone: “(Educación Inicial en Familia Comunitaria). 

Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el niño, 

se reconoce y fortalece a la familia y la comunidad como el primer espacio de 

socialización y aprendizaje. De cinco años de duración, comprende dos etapas: 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la 

niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la 

buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo…”. En tal sentido 

la carrera garantizará el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 6 años de 

edad estimulando el desarrollo en las diferentes dimensiones del desarrollo 

humano. 

3.2. Origen de la Carrera de Educación Parvularia  

 Carrera de Educación Parvularia y  su propósito principal  “(…) Es contribuir al 

desarrollo individual de la comunidad del niño y de la niña en términos de la 

construcción de su propia identidad, a partir del conocimiento de sí mismo y del 

otro y de las experiencias de su entorno, las cuales influyen en su desarrollo. 

Además, formar y fortalecer, los procesos de Planificación Organización, 

Dirección, Ejecución, Control y Gestión en correspondencia a la Visión y Misión 

Institucional de la Carrera. 

 TÍTULO ACADÉMICO: Técnico Universitario Superior en 

Educación Parvularia 

 TÍTULO ACADÉMICO A NIVEL LICENCIATURA: 

Licenciada(o) EN Educación Parvualria  
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 DENOMINACIÓN DE LAS PRE-ESPECIALIDADES 

 PRE-ESPECIALIDAD DE 0 A 3 AÑOS (EDUCACION NO 

ESCOLARIZADA “ENE”) 

 PRE-ESPECIALIDAD DE  3 A 6  AÑOS (EDUCACION 

ESCOLARIZADA “EES”) 

3.3. Transversalidad en Educación Superior 

 

Transformar la realidad,  diversa es una tarea titánica que debe ser reconocida en el 

proceso pedagógico todos los que hacemos practica de ello,  debemos comprender la 

complejidad del mundo social en la que vivimos y generar espacios donde se 

reflexione,  que es existe una serie de posibilidades de  oportunidades para todos es 

una labor pendiente para toda institución,  más para la casas de estudio donde se van 

formando hombres profesionales que se harán cargo de una parte del proceso 

productivo donde vayan desempeñar  su labor aprendida.   

Plantear la transversalidad del currículo en Instituciones educativas superiores como 

una forma de lograr una educación más ligada a la vida y a la sociedad, y de mejores 

modos de vivir, para ello se requiere no solo de conocimientos y habilidades sino 

también de valores, actitudes, y capacidad para vivir con los demás. Dicho de otra 

forma: aprender a vivir juntos en un ambiente rico en diversidades sociales y 

diferencias personales. 

Conocer y reconocer a nuestros estudiantes es prepararlos para el futuro profesional, 

poner el acento de nuestras clases en la reflexión de los contenidos es aceptar en la 

práctica cotidiana la diversidad de respuestas, es aceptar nuestro aprendizaje en la 

enseñanza.  Valorar la identidad del estudiante es trabajar para revalorizar la identidad 

nacional  en el marco de  la integración regional. 

Las transversales dadas en una malla curricular nos muestra contenidos y propósitos 

de aprendizaje que va más allá de los espacios disciplinares y contenidos temáticos 
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tradicionales imperceptible, impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que 

constituyen la esencia de la formación humana, tanto en lo individual como en lo 

social. Con el término “transversal” se hace alusión a la ubicación o al espacio que se 

pretende ocupen ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada 

institución educativa y más aún en nuestras universidades.  

Como lo plantean Reyzabal y Sanz (1999), citando a Cortina: 

"Dentro del ámbito académico el endiosamiento vigente hasta el momento de 

los contenidos científicos y técnicos ha tenido consecuencias bastante 

negativas tanto para el individuo como para la colectividad, ya que: Un 

individuo que sólo domina habilidades técnicas y carece de la humanidad 

suficiente como para saber situarse en la historia, como para apreciar la 

creación artística, como para reflexionar sobre su vida personal y social, como 

para asumirla desde dentro con coraje, es, por decirlo con Ortega, ese hombre 

masa totalmente incapaz de diseñar proyectos de futuro, y que, siempre corre 

el riesgo de dejarse domesticar por cualquiera que le someta con una 

ideología. Y, por otra parte, habrá perdido la posibilidad de gozar de la 

lectura, la música, las artes plásticas y todas esas creaciones propias del homo 

sapiens, más que del homo faber". (Cortina, A.: 1994, 21). 

Un cambio curricular que contemple una incorporación ordenada y congruente de 

transversales al currículo implica revisiones continuas en donde planes, programas, 

actividades, metodologías y materiales de estudio que utilizan los docentes coincidan 

en procesos de capacitación específica  y evaluación continua de los  procesos 

pedagógicos que estos originan. 

No será posible su implementación si los docentes, continúan sin modificar 

substancialmente sus actitudes, habilidades y capacidades profesionales, sin un 

ejercicio previo de análisis y sin los mecanismos necesarios para incorporarse con 
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mayor facilidad al cambio, lo que haría que dicha transformación,  curricular no tenga 

trascendencia. 

Más que incorporar las transversales al curriculum formal muchas veces en forma 

fragmentada y desarticulada es necesario, asumirlos en la vida educativa cotidiana, 

con un enfoque transdisciplinar, sin que esto signifique que se rechacen otras opciones. 

Al respecto es apropiado citar a Reyzabal y Sanz (1999): 

Si no se comprende la verdadera esencia de los ejes transversales y se los 

aborda simplemente como nuevos contenidos o temas añadidos a los ya 

existentes, únicamente implicarán una sobrecarga de los programas y 

dificultarán la tarea del docente sin que ello reporte ningún beneficio al 

alumnado, puesto que sólo supondrá una nueva temática con viejos 

procedimientos, eliminando así todo el valor innovador que pueda tener esta 

rica y compleja propuesta. 

 La identificación de los temas transversales, dependerá de cada contexto socio - 

cultural y de las necesidades propias de cada comunidad educativa, aunque sabemos 

que existen tópicos en torno a los cuáles parecen girar conflictos sociales globales. 

3.4. Cuál es el actual Perfil del egresado de la carrera de 

Educación Parvularia.  

Un perfil profesional es un conjunto de cualidades en cuanto a actitudes, 

competencias, habilidades técnicas y dotes que debe poseer cualquier carrera para 

la formación de su futuro profesional. 

En la carrera de Educación Parvularia la proyección del futuro profesional se 

enmarca  en principios, valores y  4  procesos de formación: 

PRINCIPIOS: 

 La autonomía Universitaria 
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 El Co-Gobierno paritario docente estudiantil. 

 La igualdad de la jerarquía institucional en el Sistema de la Universidad 

Boliviana, la U. P. E. A. y la Carrera. 

 La democracia universitaria. 

 La planificación, organización, ejecución y coordinación 

interinstitucional y con la sociedad. 

 La libertad de pensamiento, de expresión y asociación. 

 El carácter científico, tecnológico y productivo. 

 La inviolabilidad de los recintos de la universitarios 

 El carácter plurinacional, plurilingüe y anticolonial. 

 El carácter democrático, popular, antirracista, antidiscriminatorio y    

antimperialista  

 El carácter fiscal y gratuito. 

 El carácter ético e Integral 

 La cátedra libre y cátedra paralela. 

 La investigación en temas educativos. 

 La formación para el emprendimiento y la producción. 

VALORES: 

 Calidad 

 Ética 

 Compromiso social 

 Liderazgo 

 Respeto a los Derechos Humanos 

 Respeto a la Educación infantil  

 Honestidad 

 Equidad 

 Transparencia 
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FORMACION: 

 Formación Personal (saber ser). Donde se refleja el interés y 

simpatía por los niños y niñas, se genere comunicación con los 

padres, y comunidad respetando sus características individuales y 

culturales. Pero sobre todo se ejerce  un profesionalismo, con 

honradez y responsabilidad en la práctica de la democracia y la 

solidaridad humana.   

Haciendo un análisis sobre la formación del ser,  no se visualiza en este proceso 

el cómo hacer posible llegar a la planteado anteriormente, en el proceso de la 

creación de la malla, se olvidó completamente tomar en cuenta este aspecto 

que hace  a la formación integral del ser humano.  Dejando un vacío en la 

formación de los futuros profesionales y peor aún el compromiso que debe 

tener cada carrera con su pueblo y más aún la Universidad Pública de el  Alto 

con sus ciudadanos.  

Al incorporar transversales  a la malla curricular de la Carrera de Educación 

Parvularia estaríamos respondiendo a ese perfil profesional que persigue ser 

reflexivo, critico, creativo  de su realidad y sobre todo estaríamos respondiendo 

a la comunidad ofreciendo un profesional consiente  y comprometido con las  

necesidades de todo los niños y niñas de la sociedad boliviana. 

 Formación Profesional (saber saber). La proyección en este ámbito 

es clara,  se proyecta procesos de investigación, planificación e 

implementación que evalué el desarrollo curricular de la carrera de  

Educación Parvularia con el propósito de mejorar el 

desenvolvimiento del profesional. 

 Formación sociocultural (saber hacer). La parte práctica del área es 

aplicar demostrar de forma experticia todo lo referente al desarrollo 

integral del niño, o niña a través de creación de proyectos que 
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evalúen la realidad del niño párvulo, realizar programas, que 

orienten a la comunidad a la transformación y desarrollo de este 

grupo de personas.  

 Aprender a vivir juntos (convivir). Formulan objetivos y proyectos 

comunes para la comunidad, participación de convivir en 

fraternidad y armonía  

La Identificación de los temas transversales, dependerá de cada contexto sociocultural 

y de las necesidades propias de cada comunidad educativa aunque debemos reconocer 

que existen tópicos en torno los cuales parecen giran conflictos sociales globales, 

como ser, solidaridad, reciprocidad, respeto complementariedad medio ambiente, 

interculturalidad y ética. Son esto temas que se verán en la investigación del presente 

trabajo 

3.5.  Solidaridad  

La Solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de 

todos, la solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, 

la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para se pueda terminar 

una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los 

demás sin intención de recibir algo a cambio. 

La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes 

sociales de un individuo, de forma pues que cuando una persona es solidaria con 

los demás, mantiene una naturaleza social en el entorno en el que se desarrolla 

personalmente. La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de los pueblos, 

por eso, es fundamental que sea empleada en pro de los beneficios que puede 

ofrecer a una determinada causa. 

La solidaridad es tan importante que representa la base de muchos valores 

humanos más, como por ejemplo la amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor; 

http://conceptodefinicion.de/tarea/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/desarrollo-sustentable/
http://conceptodefinicion.de/honor/
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la solidaridad nos permite como personas sentirnos unidos y por consiguiente 

unidos sentimentalmente a esas personas a las que se les brinda y apoyo y por 

supuesto de las que lo recibimos. 

3.6. Reciprocidad 

La reciprocidad es un gesto típicamente humano porque pone en juego la razón y 

el corazón. No es asunto de animales. Es un paso adelante de la determinación 

instintiva que se despliega cuando está en juego la defensa, la conservación y que 

en cuanto se intenta su superación implica la limadura de esas asperezas atávicas 

por medio del escrutinio social y en un estadio posterior por medio de la educación 

comprometiendo a los humanos al reconocimiento y a la aceptación. La educación 

recorta la animalidad e introduce a los seres humanos en el ámbito propio de la 

especie. Nos lleva a desarrollar identidad y pertenencia, nos remite al nosotros 

como horizonte de realización. Nos involucra en el espacio del lenguaje, de los 

símbolos, entre los códigos que requieren de ciertos arreglos que comprometen la 

voluntad. Aquí se entiende que uno es, como individuo y como parte de una 

colectividad, aquello que uno quiere ser. De ahí la lucha sin tregua. La afirmación 

en lo que cada uno es y la consiguiente admisión (o rechazo) inaugura una relación 

que se acrecienta, se multiplica, se ramifica hasta adquirir las dimensiones de la 

humanidad. La reciprocidad comenzando en el YO – TÚ se eleva 

exponencialmente para encontrarse con la noosfera, el nosotros planetario, la 

convicción acerca de que todas las cosas se aman. Por aquí se encuentran las dos 

actitudes básicas que desafían a los seres humanos hoy: "los que quieren ser ellos 

mismos y realizarse utilizando a los demás, y los que escogen ser ellos mismos 

dejando que los otros tengan su propio modo de ser. Rehusamos adoptar la primera 

actitud, pero no queremos despreciar a los que la adoptan, porque sabemos que 

demasiado a menudo todos tenemos la tendencia a hacer lo mismo. Sabemos que 

ellos temen ser destruidos por otros, si les dejan ser ellos mismos. Pero no podemos 
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aceptar una división entre nuestra propia realidad y la realidad de los otros como 

un conflicto o límite.  

La reciprocidad existe cuando las personas alcanzan la conciencia de su diversidad 

y entran en relación como sujetos portadores de una dignidad igual. En esta 

relación no hay quien mande y quien obedezca, o quien domine y quien sea 

dominado o quien se sienta más o menos que los otros. Por el contrario, hay un dar 

y un recibir fluidos, hay un intercambio con sentido. 

Vista así la reciprocidad, se trata de una condición irrenunciable merced a la cual 

la humanidad puede aspirar a realizar lo mejor de sí en cuanto tal humanidad que, 

dicho de otra manera, significa acceder a las cotas más altas de racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad y capacidad de argumentación. 

3.7.  Respeto  

La palabra Respeto procede etimológicamente del latín respectus, que significa 

“acción de mirar atrás”, “consideración, atención”; sugiere entonces como 

una mirada atenta, tomar algo en consideración. El respeto es reconocer 

el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que 

se deben a las otras personas. Es una condición “sine qua non” para saber vivir y 

alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor basado en la ética y en 

la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las maneras de 

pensar y actuar distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado todo aquello 

que lo rodea. 

Por lo general, es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre 

los miembros de una sociedad. El respeto se practica cuando se entiende que la 

libertad de acción de cada quien, termina cuando empieza la del otro. En la 

interrelación con amigos, familia y compañeros de trabajo, ante una misma 

situación, cada quien tienen su punto de vista. Al ver las cosas de manera diferente 

lo importante es aceptar la opinión de los demás. 

http://conceptodefinicion.de/derecho/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
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Se puede decir que el respeto está muy relacionado a la tolerancia, ya que ésta no 

funcionaría si no hubiera respeto, éste le añade una calidad moral positiva a la 

tolerancia, que exige primero, comprensión, y que después posibilita el juicio 

moral de lo que se tolera, o mejor lo que se respeta o inspira atención. Por ende, el 

respeto no esconde ningún tipo de desigualdad, ya sea de poder o de dignidad, sino 

un trato de igual a igual. 

El respeto abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos 

a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al 

medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar 

el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados, y al 

lugar en que nacimos. El término respeto también está relacionado al miedo, recelo 

o aprensión que se tiene a alguien o algo 

3.8. Complementariedad 

En ámbitos educativos, eminentemente formativos, debe inculcarse la  

complementariedad: cognoscitiva, de género y comunitaria, ya que ésta, conlleva 

a la  de la solidaridad y la vocación de servicio. Es importante contar con un grupo 

multidisciplinario, para que  así  la complementariedad permite incorporar: ejes 

transversales, la interdisciplinariedad y la  formación en valores éticos y estéticos. 

3.9.  Medio ambiente 

El medio ambiente o medioambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto 

al ser humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en su vida y 

afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que 

se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como algunas de la cultura. 

http://conceptodefinicion.de/juicio/
http://conceptodefinicion.de/poder/
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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3.10. Interculturalidad 

La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas y 

grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del 

otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 

En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de 

conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos 

de horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso 

equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la concertación 

y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a 

la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada una de las 

situaciones en las que se presentan diferencias. 

3.11. La Ética  

La ética viene del griego «ethos», el término ética equivale etimológicamente al 

de moral (del latín «mos, moris»: costumbre, modo de comportarse); sin embargo, 

el uso parece asignar a este segundo término una connotación teológico−religiosa, 

atribuyendo al primero otra más filosófica, o bien reserva el de moral para la moral 

práctica o vivida, mientras que designa con el de ética la reflexión 

sistemático−filosófica sobre dicha moral. Como filosofía moral, la ética habla del 

comportamiento humano bueno o malo; sin embargo, también apunta a aquella 

fuerza moral a la que aluden expresiones como moral elevada o alta y moral baja, 

que se manifiesta en sentimientos, inclinaciones y pasiones que a veces ciegan, 

pero cuya ausencia lleva a un estar sin moral, a la falta de esperanza, a la «acedia» 

de los medievales, esto es, a la pereza radical, al tedio y al hastío. 

La ética debe ser considerada como constante disciplina para la vida, pues nos 

obliga a realizar nuestras labores con eficiencia y a mantener una actitud de 

rechazo frente a todo lo que minimice nuestra dignidad. De aquí es que se dice que 
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el hombre es un ser inexorablemente moral, pues su vida no le viene dada con 

dignidad y moral, sino que debe hacerla, debe construirla con moral y dignidad.  

Las normas éticas, generalmente aceptadas, proveen al profesional de un medio 

eficaz para evaluar su propio trabajo y poder determinar si este satisface sus 

responsabilidades. 

El profesional debe ser un hombre de conciencia, capaz de amar el cumplimiento 

del deber por encima de las garantías materiales, ventajas o provechos personales. 

Toda profesión lleva sobre sus hombros el peso de graves deberes y de hondas 

responsabilidades, que el profesional solo podrá vencer si pone sus conocimientos 

al servicio de una conciencia fina y delicada. Todo profesional está obligado a 

amar la verdad, a dedicarse plenamente a la investigación científica y a practicar 

el bien en todas sus gradaciones. 

El deber del Educador Parvulo  es ponerse en condición de ejercer su profesión, 

con todos los motivos del bien obrar para realizar un trabajo de  primera 

cultivando la mente a través del estudios, capaz de amar todo su hacer en la 

formación de los niños y niñas de nuestro país.   

3.12. Perfil profesional  

Para desarrollar su cometido con eficiencia y profesionalidad el formador  tendrá 

que contar con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes. La descripción 

que Grapin realiza nos parece ilustrativa: 

Los formadores "…son unos hombres y unas mujeres que han de tener algo en el 

cráneo, en el estómago y en el corazón" 

 En el cráneo respecto al fondo y a la forma. Han de dominar su materia, saber 

situarla en el espacio y en el tiempo, organizar y programar, esclarecer y 

expresar; 
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 En el estómago: tener estómago para aguantar un auditorio, no irritarse cuando 

hay motivo para ello, saber ser directivo sin ser dictador, permitir a las 

individualidades expresarse sin perjudicar los intereses del grupo, con respecto 

a los objetivos y programas saber ser riguroso y tolerante sin volverse 

puntilloso ni laxo. 

 En el corazón: "amar" además de su oficio, a los hombres y mujeres que uno 

ha aceptado formar o informar, descubrir, comprender y admitir sus 

dificultades, ayudarles, darles seguridad, evaluar de manera permanente su 

satisfacción o insatisfacción, corregir eventualmente sus propias concepciones 

sin confundir lo que les interesa con lo que es de su interés. En dos palabras: 

ser generoso y disponible. 

El perfil profesional es un retrato hablado, un dibujo a grandes rasgos con las 

características principales que ha adquirido como resultado de haber transitado por un 

determinado sistema de enseñanza-aprendizaje.  En el perfil no se describen todas las 

características que tendrá el egresado, sino sólo aquellas que sean el producto de una 

transformación intencional que se espera lograr en una institución educativa, para 

satisfacer determinadas necesidades. 

La definición que consideramos en este trabajo de investigación se refiere a que el 

perfil profesional es un sistema integrado de objetivos que modela al profesional que 

se desea formar, acorde con el encargo social, precisando el nivel científico técnico, 

las capacidades, aptitudes (competencias) y valores que se pretenden lograr en el 

futuro profesional. 

Debe hacer referencia a una descripción general pero ambigua.  En el perfil no se entra 

en detalles, pero se tiene que ser claro y lo más preciso posible, de suerte que se 

entienda cómo deberá ser el egresado. 

Entre las características más importantes que deben incluirse en el perfil son los 

siguientes: 
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1. Las áreas de conocimiento en las cuales tiene un cierto dominio  

2. Lo que será capaz de hacer con ellas  

3. Los valores y actitudes que probablemente habrá asimilado  

4. Las destrezas que habrá desarrollado  

Sintetizando  el perfil profesional debe  responder las siguientes preguntas; ¿Qué hace 

el profesionista X?, ¿Dónde se va a desempeñar profesionalmente?, ¿Qué 

conocimiento, habilidades y actitudes requiere para desempeñarse? 
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CAPITULO III 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1.  Enfoque metodológico  

El enfoque metodológico utilizado es el Mixto es decir que el trabajo de la 

presente investigación se ha desarrollado con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo.   

4.2. Tipos de Investigación 

Según el tipo de enfoque la investigación será:  

o Descriptiva explicativa: porque se desea identificar  que temas 

transversales deben ser incorporados a la malla curricular para el desarrollo 

integral del perfil profesional de parvularia. para esto se recurrirá a la 

aplicación de entrevista, encuestas cuestionarios a una muestra  y expertos 

en la materia. 

4.3. Diseño metodológico 

La presente investigación es de corte transversal,  y no experimental ya que se 

la abordara en el segundo periodo de la presente gestión en la carrera de 

Educación Parvularia,   en la cual no se realizara ninguna manipulación de los 

sujetos, solo se efectuara el análisis de ellos con relación a los temas 

transversales.  

4.4. Métodos  

o Cualitativa: porque se invitara a personas expertas en Educación 

Parvularia, de las cuales se buscara un pronóstico sobre los temas 



47 
 

transversales, dicha información se realizara a través de cuestionarios que 

deberán seguir los pasos  del método. (DELPHI) 

o Cuantitativo: porque se aplicara cuestionarios para identificar la 

relevancia de temas transversales que se deben incorporar al perfil 

profesional.  

4.5. Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la investigación 

o Encuesta: ya que obtendremos información de una determinada población, 

en este caso de la carrera de Educación Parvularia.  

o Entrevista: Se utilizó para recabar información con los expertos, docentes y 

estudiantes. 

4.6. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son:  

o Cuestionario: que recogerá la información de necesidades de temas 

transversales 

o Guías. Las cuáles serán aplicables a los expertos.  

4.7.  Universo  

El universo de la investigación es la carrera de Educación Parvularia.  

4.8. Población 

La población  está compuesta: 

 Estudiantes que cursan la carrera.  
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  Docentes, de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Pública de 

El Alto.   

4.9. Selección de las unidades de análisis 

De acuerdo a los objetivos planteados, se consideraron las siguientes unidades de 

análisis: 

4.10. Documentos Académicos de la Carrera de Parvularia 

Los documentos académicos revisados y analizados a los cuales se tiene acceso son: 

 Documentos Académicos de la Carrera de Educación Parvularia 

 Proyecto de elaboración de la Carrera de Educación Parvularia. 

 Programas de estudio de las asignaturas de la Malla Curricular. 

4.11. Sujetos de investigación 

Como sujetos de investigación se considerarán a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Educación Parvularia, ya que ellos se recolectarán la información requerida 

para el estudio. 

 Criterios de inclusión 

- Estudiantes que cursan la carrera 

- Se tomarán en cuenta una muestra de los docentes de la carrera 

 Criterios de exclusión  

- Estudiantes y docentes que no deseen participar 

- Se excluirá a la investigadora con el fin de no alterar a la 

investigadora.  
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Una vez echa las aclaraciones al respecto se pasa  a la elaboración de la muestra. 

4.12.  Diseño de la Muestra.  

De acuerdo al estudio, se cuenta con dos unidades de estudio, a saber: Estudiantes y 

Docentes de la Carrera de Parvularia de la UPEA 

Una vez identificadas las unidades básicas de estudio, se procede a la selección de las 

unidades, en el marco del muestreo aleatorio simple (probabilístico) 1  y por 

conglomerados2 y no-probabilístico3  

Cuadro 1 DISEÑO DE LA MUESTRA 

Unidad de estudio Universo Método de selección de muestra  

Estudiantes de la Carrera de 

Parvularia UPEA 

 

1000 Estudiantes de la 

Carrera de Parvularia 

UPEA 

 Muestreo Aleatorio Simple 
(probabilístico) y por 

conglomerados. 

Docentes de la Carrera de 

Parvularia UPEA 

 

120 Docentes de la 

Carrera de Parvularia 

UPEA 

 Muestreo Aleatorio Simple 
(probabilístico) 

 Muestreo no probabilístico 

a través del Método Delphi 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
1 Si un tamaño de muestra n es seleccionado de una población de tamaño N de tal manera que cada muestra 

posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada 

2 El muestreo por conglomerados o de grupos, en vez de seleccionar a todos los sujetos de la población 

inmediatamente, realiza varios pasos para reunir su población en grupos. Para ello se selecciona grupos o 

conglomerados y de cada grupo selecciona a los sujetos individuales; en la presente investigación los 

conglomerados serán cada uno de los semestres de estudio, es decir, que se tendrá 10 grupos o 

conglomerados. 

3 En este caso se desconocen las probabilidades de selección de cada elemento y se toman casos que 

están disponibles.  La información obtenida de estos elementos es más de carácter cualitativo; por tanto, 

este método se convierte en la mejor opción para investigaciones de este tipo 
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La muestra fue diseñada para proporcionar información y realizar análisis de cada una 

de las unidades de estudio de manera independiente 

4.13.  MUESTREO PROBABILÍSTICO 

En la selección y obtención de datos cuantitativos, se enmarca dentro los parámetros 

del muestreo probabilístico; es decir, que se  trata de una muestra con probabilidad de 

selección proporcional al tamaño del  universo analizado (Estudiantes y Docentes de 

la Carrera de Parvularia de la UPEA), que asegura igual oportunidad de formar parte 

de la muestra4 

a) TAMAÑOS MUESTRALES 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza el Muestreo Aleatorio Simple5, y 

se  parte de dos supuestos: 

 El nivel de confianza con el que se quiere trabajar 

 El rango de error máximo que se admitirá en la estimación 

En ese sentido, para definir el tamaño de la muestra en para cada conglomerado de 

ESTUDIANTES se trabaja con un nivel de confianza del 95%, y un error Standard 

máximo de: ± 9,7%.  Esto equivale a decir que existe una probabilidad del 95% que 

el valor real del porcentaje que está tratándose de medir, se encuentre al interior del 

intervalo de confianza formado por la estimación de punto más/menos del error 

muestral correspondiente. 

                                                             
4 Son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. 

5 Este procedimiento exige, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números 

aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los 

elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se 

toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de 

la muestra: k=N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k. 
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Para definir el tamaño de la muestra en DOCENTES se trabaja con un nivel de 

confianza del 95%, y un error Standard máximo de: ± 9,0%.  Esto equivale a decir 

que existe una probabilidad del 95% que el valor real del porcentaje que está tratándose 

de medir, se encuentre al interior del intervalo de confianza formado por la estimación 

de punto más/menos del error muestral correspondiente 

Con estas premisas, se determina el tamaño de la muestra, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

 
   P1PZe1N

P1PZN
n

2

α/2

2

2

α/2




  

Dónde: 

 2

α/2Z   :  Z correspondiente al nivel de confianza elegido  

 P  :  Varianza poblacional  

 e      :  Error máximo 

 N  :  Tamaño de la población 

 

Remplazando valores: 

 Estudiantes Docentes 

2

α/2Z   

 : 

1,96 

0,05 

0,097 

1,96 

0,05 

0,09 
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P    

 : 

e    

 : 

N   : 

1.000 120 

Evaluando la fórmula para Estudiantes se tiene: 

 

 

  

   n = 19 observaciones por cada conglomerado o grupo 

   n = 19 x 10  

   n = 190 observaciones de la población Estudiantil 

 

Evaluando la fórmula para los y las docentes se tiene: 

 

 

  

   n = 19 observaciones para la población Docente 

 

b) SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

La selección de informantes siguiendo los siguientes pasos: 

a) Lista de Estudiantes y Docentes de la Carrera de Parvularia de la UPEA 

  
   0.0510.051.960.09711.000

0.05(10.051.961.000
22

2

n





  
   0.0510.051.960.091120

0.05(10.051.96120
22

2

n







53 
 

b) Seleccionar aleatoriamente por cada semestre19 estudiantes  

c) Seleccionar aleatoriamente 19 docentes  

No se puede entrevistar a los informantes en otro lugar que no sea la Carrera de 

Parvularia, respetando el principio del azar. 

4.14. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO. 

En este tipo de muestreo se desconocen las probabilidades de selección de cada 

elemento y se toman los casos que están disponibles. Además, el muestreo NO 

probabilístico es utilizado para obtener información de tipo cualitativo y por ello se 

convierte en la mejor opción para la investigación. 

De forma específica dentro este tipo de muestreo no probabilístico, se utilizará el 

método de estudio Delphi, que es una sistema basado en una encuesta especializada e 

interactiva que permite visualizar las opiniones respecto a la pertinencia de: ¿Qué 

temas transversales deben ser integrados a las competencias actitudinales (saber ser y 

valorar) al perfil profesional de la Carrera de Parvularia de la UPEA. 

La técnica permitirá centrar los resultados en base a los siguientes temas transversales: 

solidaridad, medio ambiente, complementariedad, interculturalidad, respeto y aspectos 

éticos morales y que contribuyan a la consecución del nuevo paradigma en educación 

superior: la formación integral. 

4.15.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos para la investigación incluyen: Encuesta a estudiantes y docentes y 

el cuestionario Delphi  

a) Encuestas a estudiantes y docentes:   Se aplican a estudiantes y docentes 

hombres y mujeres de la Carrera de Parvularia de la UPEA.  Para ello se utiliza 

un cuestionario estandarizado, con un promedio de28 preguntas, agrupadas en 

3 ítems, de las cuales el 90% son cerradas y 10% son abiertas. 
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b) Método Delphi: Como estrategia investigativa que posibilita consensuar 

opiniones entre expertos, durante la segunda fase  de recolección de 

información, se empleara  un cuestionario Delphi.   El mismo tendrá la 

finalidad de validar los resultados obtenidos a lo largo de la primera fase de 

investigación y consensuar con expertos, puntos de vista que luego darán lugar 

al surgimiento de una propuesta innovadora de los temas transversales que 

deben ser integrados al componente actitudinal del perfil profesional de la 

Carrera de Educación Parvularia. 

Para ellos se elaboró un cuestionario Delphi (Ver Anexo 3)  que el mismo circulara 

entre los especialistas en el campo de la formación Parvularia. 

Dicho cuestionario, sintetizara  los diferentes temas transversales, según el 

siguiente detalle: 

- Se solicita datos personales de los entrevistados. 

- Se indaga sobre la importancia de las conductas éticas y morales en 

cada uno de los siguientes temas transversales: solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, medio ambiente, 

interculturalidad y ética. 

Se registrara la opinión individual de los expertos y se someterá  a un análisis 

estadístico para obtener el grado de  consensos, la cual se espera lograr en la primera 

ronda. 

Las Técnicas que se utilizarán para el Análisis y Elaboración de los datos serán: 

 El programa estadística para ciencias sociales (SPSS) 15.0  Windows. 

 Estadística Descriptiva, como Porcentajes y medias y desviación típica. 

 Cuadros y Graficas para la representación de los Resultados.  
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          4.15.1 Proceso de recolección de la Información 

 Primera fase  

Diseñado el estudio y realizados las primeras exploraciones a través de las 

entrevistas, desarrollamos un cuestionario la cual se aplicara a todos los docentes 

y estudiantes seleccionados. (Anexo 1). 

 Segunda Fase 

Consistirá en contactarnos con cada uno de los expertos, garantizar su 

participación, y distribuirles los cuestionarios; se figara al menos un encuentro 

personal con cada uno de ellos, para comentar sus respuestas  y sus impresiones 

sobre el trabajo.  Dicha reunión generalmente deberá coincidir con el momento de 

entregarles y retirar el instrumento. 

4.15.2.  Estrategia de recolección de información 

Conforme a la búsqueda planteada en cada fase, se definirán estrategias de recolección de 

información según el siguiente detalle: análisis documental, cuestionarios y entrevistas en 

la primera fase y el método Delphi en la segunda fase.  Veamos cada una de ellas. 

 Entrevistas Cualitativas 

Reconociendo que la entrevista constituye un valioso instrumento de investigación que 

posibilita contactar con diferentes dimensiones de la realidad educativa y detectar 

situaciones problemas se decidió incluirla en el diseño. 

La misma como  estrategia de recolección de información  será empleada antes de la  

primera fase de la investigación, con la finalidad de indagar diferentes aspectos sobre el 

problema de investigación. 

Se intentara  numerosos encuentros cara a cara con docentes, administrativos y estudiantes 

de la carrera de Educacion Parvularia. 
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 Análisis documental 

El motivo del análisis de documentos escritos como una de las técnicas de recolección de 

la información en el presente trabajo, responde a la necesidad de realizar una revisión 

sistemática de la presencia de temas transversales en la curricula y en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la formación profesional. 

Se trabaja  con documentos oficiales internos que están terminados y a disposición de los 

interesados.  Se accedió al, Programas de estudio de  asignaturas. 

 Cuestionarios 

Los cuestionarios por su parte, como técnica de recolección de información, serán  

incluidos a los defectos de contar con un procedimiento que posibilitara, conocer las 

opiniones y actitudes hacia qué  temas transversales  son pertinentes para su incorporación 

al perfil profesional. 

Dichas preguntas (Ver Anexo 1) se organizaron en torno a los siguientes ejes que a 

continuación presentamos: 

- Se solicitó información sobre aspectos  personales de los participantes en 

la investigación  como el sexo, edad, mención y nivel académico. 

- Apelando a sus inquietudes y experiencias de los participantes, se solicitó 

que en una escala del 1 a 7 marcaran el grado de importancia que tiene para 

ellos los siguientes temas transversales: solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, medio ambiente, interculturalidad y ética.  

- Se solicitó a los participantes dentro de la siguiente  escala de valoración: 

 1 = Totalmente de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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 4 = En desacuerdo 

 5 = Totalmente en desacuerdo 

De este modo, aplicando el instrumento entre los docentes y estudiantes  nos permitirá 

tener una idea general de los temas transversales y valores que deben ser integrados al 

perfil profesional que posteriormente fueron específicamente indagadas en el cuestionario 

Delphi. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Seguidamente, tal como  anunciamos en el marco metodológico, presentamos e 

interpretamos  la información obtenida mediante los diferentes instrumentos utilizados, 

según el siguiente orden: documentos institucionales  y cuestionarios 

4.1. Análisis de documentos  

N TIPO ASPECTOS A LOS QUE SE REFIERE 

1 Documentos Académicos 

de la Carrera de 

Educación Parvularia 

 

 Primeras propuestas  del año 2005 de la malla 

curricular donde se plantea el perfil del educador 

párvulo 

 

2 Informe de  la sectorial de 

la Carrera de Ciencias de 

la Educación  

 Aprobación de la creación, de la Carrera de 

Educación Parvularia 

  Proyecto de  elaboración de la Carrera de Educación 

Parvularia 

3 Programas de estudio de 

las asignaturas de la 

Malla Curricular. 

 Objetivos de aprendizaje. 

 Contenidos temáticos. 

 Metodología del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Evaluación. 

 

4.1.2. Análisis de los documentos 

 La misión del área de formación profesional de la Carrera de Educación Parvularia  

hace referencia a que se deben formar de manera  integral promoviendo la 

investigación  

 La visión no hace referencia a ningún tema transversal en sus párrafos. 
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 El perfil profesional solo hace referencia a  la identidad cultural, la cual no tiene 

ninguna relación con los otros elementos del currículo (objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación) 

 Los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio  hacen referencia a la 

teoría (cognoscitiva). practica (habilidades) y ser está orientada a la práctica de 

habilidades.  No considera ningún tema transversal. 

 Los contenidos temáticos solo hacen referencia a los contenidos teóricos y 

prácticos, no existe presencia de temas transversales. 

 La metodología no incluye estrategias de enseñanza y aprendizaje de temas 

transversales. 

 En los documentos analizados no se halló   la presencia de temas transversales.  

Solo hace mención en forma aislada a algunos valores tanto en la misión como en 

el perfil profesional. 

 Existe una ausencia total de la presencia de estos temas en los programas de 

estudio y en el mapa curricular. 

Los perfiles profesionales no deben concebirse como elementos aislados del proceso 

de diseño y desarrollo curricular, sino verse de manera integrada a la planificación y 

administración curricular, ya que a través de ellos se concreta la aspiración, el ideal de 

formación del profesional,  que tanto la sociedad como el sector ocupacional 

requieren. 

4.2. Análisis e interpretación de la información proporcionada por 

cuestionarios 

En una primera instancia de presentación e interpretación, distribuimos la información 

procurando mostrar todas las opiniones realizados por los docentes y estudiantes de la 

carrera, para luego en una segunda instancia se realice en base a esos resultados la 

presentación e interpretación de las opiniones de un grupo de  expertos. 
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4.2.1. Cuestionario de temas transversales relevantes y significativos 

para estudiantes  

A continuación presentamos gráficas y cuadros  e interpretamos las opiniones de 

estudiantes y docentes de la Carrera de Educación Parvularia  

PRIMERA FASE 

Cuadro 2: Cuadro  edad de los estudiantes  

       

Semestre 
Menor a 18 

años 
18 a 24 años 25 a 30 años 31 a 40 años 

Más de 40 
años 

Total 

10mo semestre   1,6% 8,4%     10,0% 

1er semestre 1,1% 8,4% ,5%     10,0% 

2do semestre   10,0%       10,0% 

3er semestre   10,0%       10,0% 

4to semestre   8,9% 1,1%     10,0% 

5to semestre   6,8% 2,1% 1,1%   10,0% 

6to semestre   8,9%     1,1% 10,0% 

7mo semestre   3,7% 5,3%   1,1% 10,0% 

8vo semestre   2,1% 5,8% 2,1%   10,0% 

9no semestre   1,6% 8,4%     10,0% 

Total 1,1% 62,1% 31,6% 3,2% 2,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales  

Edad Total 

Menor a 18 años 1,1% 

18 a 24 años 62,1% 

25 a 30 años 31,6% 

31 a 40 años 3,2% 

Más de 40 años 2,1% 

Total 100,0% 
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Grafico 1: Distribución de estudiantes, según edad 

 
 Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: La mayor concentración de estudiantes en la Carrera de 

Educación Parvularia  se encuentra entre las edades de los 18 y 44 años, el cual representa 

a un 62% por ciento de la población. El 32%  están por la edad de 25 y 30 años. El 3% la 

edad comprendida esta entre 31 y 40 años. El 2% representa a estudiantes de los 40 años 

para adelante. Y finalmente el 1% representa a estudiantes más jóvenes que comprende la 

edad entre  los 18 años.  

ANALISIS: es imprescindible promover el desarrollo de prácticas que fomenten 

temáticas transversales  porque el estudiante universitario se encuentra en un período de 

desarrollo de su personalidad, la edad juvenil, que constituye un momento de tránsito de 

la niñez a la adultez, en el que tiene lugar la consolidación del sistema motivacional y 

cognitivo que orienta su actuación.  de ahí que la educación en temas transversales 

adquiere en este período una importancia extraordinaria ya que es en este momento que 

existen mayores posibilidades para la consolidación de valores. 

 

 

 

1%

62%

32%

3%
2%

Menor a 18 años

18 a 24 años

25 a 30 años

31 a 40 años

Más de 40 años
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Cuadro 3: CUADROS IDIOMAS NATIVOS 

Idioma principal   

Semestre Castellano Total 

10mo semestre 10,0% 10,0% 

1er semestre 10,0% 10,0% 

2do semestre 10,0% 10,0% 

3er semestre 10,0% 10,0% 

4to semestre 10,0% 10,0% 

5to semestre 10,0% 10,0% 

6to semestre 10,0% 10,0% 

 7mo semestre 10,0% 10,0% 

8vo semestre 10,0% 10,0% 

9no semestre 10,0% 10,0% 

Total 100,0% 100,0% 

    Fuente: Cuestionario de temas transversales  

 

Grafico 2: Otros idiomas 

 

 Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: Los idiomas nativos que hablan las estudiantes de la carrera son 

los siguientes predomina el idioma Aymara con un 84%, un 8%  de las estudiantes  habla 

el Quechua y otro 8% tiene el manejo de la lengua de Ingles.  

84%

8%

8%

Aymará

Quechua

Ingles

Otros idiomas  Total 

Aymará 83,3% 

Quechua 8,3% 

Ingles 8,3% 

Total 100,0% 
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ANALISIS: El saber y dominar un idioma nativo implica una riqueza cultural  importante 

en el seno de la carrera, que posiblemente ayude a la consolidación de los temas 

transversales, debido a  que se complementaría con prácticas de vida de esa cultura.  

 

Fuente: Cuestionario de temas transversales  

Cuadro 4 CUADROS DE GRADO DE FORMACIÓN 

Grado de formación  Total 

Primaria 1,1% 

Secundaria 68,4% 

Tec. Auxiliar 3,2% 

Tec. Básico 4,2% 

Téc. Medio 8,9% 

Téc Superior 9,5% 

Licenciatura 2,1% 

Ninguno 1,1% 

Otro 1,6% 

Total 100,0% 

  

 

 

 

 

 
          

Semestre Primaria Secundaria 
Tec. 

Auxiliar 
Tec. 

Básico 
Téc. 

Medio 
Téc 

Superior 
Licenciatura Ninguno Otro Total 

10mo semestre   7,4% 1,1%       1,6%     10,0% 

1er semestre   9,5% ,5%             10,0% 

2do semestre   10,0%               10,0% 

3er semestre   10,0%               10,0% 

4to semestre   8,9%     1,1%         10,0% 

5to semestre   2,1% 1,1% 2,1% 3,7%       1,1% 10,0% 

6to semestre   2,1%   1,1% 2,1% 4,2%     ,5% 10,0% 

7mo semestre 1,1% 6,3% ,5%   1,1% 1,1%       10,0% 

8vo semestre   3,7%   1,1%   4,2%   1,1%   10,0% 

9no semestre   8,4%     1,1%   ,5%     10,0% 

Total 1,1% 68,4% 3,2% 4,2% 8,9% 9,5% 2,1% 1,1% 1,6% 100,0% 
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Grafico 3: Grado de formación 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRESENTACIÓN: El grado de formación de las estudiantes es del bachiller  con 

un 68%, la formación de Técnico superior es de 10%,  y un 9%  tiene la formación del 

técnico medio, 4% son técnicos  Básicos, el 3% es técnico Auxiliar, 2% es técnico auxiliar, 

y el otro 2% tiene una formación en alguna licenciatura, y el 1 por ciento no tiene 

formación.  

ANALISIS: los estudiantes bachilleres buscan claro encontrar un horizonte profesional 

en su vida, aspecto importante que se debe acompañar en una adecuada formación integral. 

Cuadro 5: CUADROS DE ESTADO CIVIL DE ESTUDIANTES 

Semestre Soltero/a Casado/a Concubino/a Divorciado/a Total 

10mo semestre 5,3% 3,2%   1,6% 10,0% 

1er semestre 9,5%     ,5% 10,0% 

2do semestre 10,0%       10,0% 

3er semestre 10,0%       10,0% 

4to semestre 10,0%       10,0% 

5to semestre 6,8% 1,1% 2,1%   10,0% 

6to semestre 10,0%       10,0% 

7mo semestre 7,9% 1,1%   1,1% 10,0% 

8vo semestre 4,2% 3,7% 2,1%   10,0% 

9no semestre 4,2% 4,2% ,5% 1,1% 10,0% 

Total 77,9% 13,2% 4,7% 4,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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68%

3%
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9%

10%
2% 1% 2%
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Estado civil  Total 

Soltero/a 77,9% 

Casado/a 13,2% 

Concubino/a 4,7% 

Divorciado/a 4,2% 

Total 100,0% 

                                                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 4: Estado civil de estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN : La situación civil de las estudiantes  de la Carrera de Educación 

Parvularia,  predominan las solteras con 78%, , el 13 % de las estudiantes son casadas, 

un 5%  de la población viven en concubinato y un 4% de las estudiantes  son 

divorciadas. 

ANALISIS: El predominio de los estudiantes es estar  soltero, aspecto que debemos 

verlo como favorable ya que existe solo un prioridad,  su formación, situación  que nos 

obliga ser responsables en su formación integral. 

Cuadro 6: Cuadro  tema transversal solidaridad 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre 1,6% 1,6% 6,9% 10,1% 

1er semestre 1,1%   9,0% 10,1% 

2do semestre     10,1% 10,1% 

3er semestre     10,1% 10,1% 

78%

13%

5%
4%

Soltero/a

Casado/a

Concubino/a

Divorciado/a
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4to semestre     10,1% 10,1% 

5to semestre 2,1%   8,0% 10,1% 

6to semestre   3,2% 6,9% 10,1% 

7mo semestre     10,1% 10,1% 

8vo semestre     9,0% 9,0% 

9no semestre   1,1% 9,0% 10,1% 

Total 4,8% 5,9% 89,4% 100,0% 

   Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Solidaridad Total 

Irrelevante 4,8% 

Ni relevante, ni irrelevante 5,9% 

Relevante 89,4% 

Total 100,0% 

                                                     Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 5: Temas transversales: Solidaridad 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: Las estudiantes de la carrera de Educación Parvularia apoyan 

como tema importante a  la transversal, solidaridad con un 89%, al 6% de las estudiantes 

les  parece irrelevante, y al 5% de las estudiantes,  ni relevante, ni irrelevante.  

ANÁLISIS: Es bueno rescatar que la mayor parte de la población estudiantil de la carrera 

está dispuesta a dar lo mejor de si y unir esfuerzos si se trata de ser  solidarios, pero se 

debe trabajar con el otro porcentaje que no le pone una importancia a esa práctica de vida, 

es importante consolidar un una cultura de ayuda organizada al interior de la carrera para 

que el futuro profesional se desenvuelva de forma humana en su entorno.  

5%
6%

89%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante
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Cuadro 7: Cuadros tema transversal  reciprocidad 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre 6,5% 3,0%   9,5% 

1er semestre 3,0% 3,0% 5,4% 11,3% 

2do semestre 4,8% 1,8% 3,6% 10,1% 

3er semestre 3,6% 3,6% 1,2% 8,3% 

4to semestre 3,6% 1,2% 6,5% 11,3% 

5to semestre 1,2%   10,1% 11,3% 

6to semestre 1,2%   8,9% 10,1% 

7mo semestre 2,4% 1,8% 3,0% 7,1% 

8vo semestre 3,6%   6,0% 9,5% 

9no semestre 7,1% 1,2% 3,0% 11,3% 

Total 36,9% 15,5% 47,6% 100,0% 

     Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Reciprocidad Total 

Irrelevante 36,9% 

Ni relevante, ni irrelevante 15,5% 

Relevante 47,6% 

Total 100,0% 

                                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 6: Temas transversales: Reciprocidad 

 
Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN: La Reciprocidad para las estudiantes de Educación Parvularia 

esta con un 48% de aceptación, es decir les parece relevante, el 37% de la población 

estudiantil,  le parece irrelevante, y un 15% de los estudiantes, no lo es relevante ni 

irrelevante. 

37%

15%

48%
Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante
Relevante
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ANALISIS: la reciprocidad si bien no tienen el apoyo mayoritario de la población 

estudiantil, considero que aún es una práctica por explotar, generar entre los estudiantes 

un ayuda mutua, generar acciones de trabajo comunitario, es  algo que se debe trabajar y 

consolidar en la carrera, pero que todavía no se podrá realizar debido a los indicadores 

estadísticos.  Nos falta subir a ese nivel   

Cuadro 8: Cuadro de tema transversal  respeto 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Respeto Total 

Irrelevante 5,4% 

Ni relevante, ni irrelevante 2,2% 

Relevante 92,4% 

Total 100,0% 

                                                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre   1,1% 9,2% 10,3% 

1er semestre ,5%   9,7% 10,3% 

2do semestre     8,6% 8,6% 

3er semestre     10,3% 10,3% 

4to semestre     10,3% 10,3% 

5to semestre 1,1%   9,2% 10,3% 

6to semestre 1,1% 1,1% 8,1% 10,3% 

7mo semestre ,5%   9,7% 10,3% 

8vo semestre     9,2% 9,2% 

9no semestre 2,2%   8,1% 10,3% 

Total 5,4% 2,2% 92,4% 100,0% 
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Grafico 7: Temas transversales: Respeto 

 
Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN: El tema transversal Respeto para las estudiantes de parvularia  

tiene un 93 % de apoyo, es decir les parece relevante,  un 5% de los estudiantes les parece  

irrelevante, y a un 2% de las jóvenes  no es relevante ni irrelevante.  

ANALISIS: Los estudiantes de la carrera de Parvularia consideran que el tema transversal  

es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos 

hacen crecer. Entienden  por respeto al acto mediante el cual una persona tiene 

consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, 

miedos o sentimientos. Y es lo que desean las señoritas al interior de la carrera. 

Cuadro 9: Cuadro transversal  de complementariedad 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre 10,1%     10,1% 

1er semestre 2,5% 1,3% 8,2% 11,9% 

2do semestre 5,0% 1,9% 1,9% 8,8% 

3er semestre 3,8% 5,0%   8,8% 

4to semestre 2,5%   8,2% 10,7% 

5to semestre 1,3%   9,4% 10,7% 

6to semestre 3,8% 1,3% 6,9% 11,9% 

7mo semestre 3,8% 1,3% 2,5% 7,5% 

8vo semestre 2,5%   5,0% 7,5% 

9no semestre 8,8%   3,1% 11,9% 

Total 44,0% 10,7% 45,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

5% 2%

93%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante
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Complementariedad Total 

Irrelevante 44,0% 

Ni relevante, ni irrelevante 10,7% 

Relevante 45,3% 

Total 100,0% 

                                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 8: Temas transversales: Complementariedad 

 
Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN: En el tema de Complementariedad un 45% de la población de las 

estudiantes,  les parece relevante. El otro 44%  de las estudiantes tiene una percepción 

irrelevante al tema y finalmente un 11% a las jóvenes  le parece relevante ni irrelevante. 

ANALISIS: Es importante integrar lo racional con lo emocional para poder avanzar, se 

debe trabajar bastante la aceptación de la diversidad,  aun este lógica no está siendo 

comprendida entre el estudiantado de la carrera, ya que no existe  la aceptación de una 

gran mayoría por este tema de complementariedad.  

Cuadro 10: Tema transversal  medio ambiente 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre 1,6%   8,6% 10,2% 

1er semestre 1,1% ,5% 8,6% 10,2% 

2do semestre     10,2% 10,2% 

3er semestre     10,2% 10,2% 

4to semestre 1,1%   9,1% 10,2% 

5to semestre   1,1% 8,1% 9,1% 

44%

11%

45%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante
Relevante
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6to semestre 1,1% 1,1% 8,1% 10,2% 

7mo semestre     10,2% 10,2% 

8vo semestre     9,1% 9,1% 

9no semestre 1,1%   9,1% 10,2% 

Total 5,9% 2,7% 91,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Medio Ambiente Total 

Irrelevante 5,9% 

Ni relevante, ni irrelevante 2,7% 

Relevante 91,4% 

Total 100,0% 

                                                           Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 9: Temas transversales: Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN: El tema de medio ambiente en la carrera de Educación Parvularia  tiene 

una aceptación del estudiantado  de un 98% que significa relevante, a  un 6%  de los estudiantes 

les parece irrelevante, y un 3% de la población,  le parece ni relevante ni irrelevante. 

ANALISIS: los estudiantes consideran importante el tema transversal medio ambiente ya 

que  es nuestro hogar, de él depende nuestra existencia humana. al abusar o hacer mal uso 

de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo 

agotamos. y ponemos en peligro nuestra existencia. por tanto se debe trabajar este tema 

transversal que es prioritario para las estudiantes  

6% 3%

91%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante
Relevante
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Cuadro 11: Tema transversal interculturalidad 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre 9,8%   1,8% 11,7% 

1er semestre 2,5% ,6% 8,6% 11,7% 

2do semestre 4,9% 1,8% 3,7% 10,4% 

3er semestre 3,7% 2,5% 2,5% 8,6% 

4to semestre 2,5%   9,2% 11,7% 

5to semestre 1,2%   9,2% 10,4% 

6to semestre   3,7% 6,7% 10,4% 

7mo semestre 2,5%   3,7% 6,1% 

8vo semestre 2,5%   4,9% 7,4% 

9no semestre 9,8%   1,8% 11,7% 

Total 39,3% 8,6% 52,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Interculturalidad Total 

Irrelevante 39,3% 

Ni relevante, ni irrelevante 8,6% 

Relevante 52,1% 

Total 
100,0% 

                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 10: Temas transversales: Interculturalidad 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN: El tema de interculturalidad para las estudiantes tiene  un 52%,  

reconocen que el tema de interculturalidad es relevante, el 39% para los estudiantes les 

parece  irrelevante, y el 9% le parece  relevante ni irrelevante. 

ANALISIS: Es importante para los estudiantes el tema transversal interculturalidad ya 

que este permite compartir y conocer los diferentes contextos de donde provienen las 

estudiantes,  y fortalece la identidad de las mismas  

Cuadro 12: Tema transversal ética 

Semestre 

Valoración 

Total 
Irrelevante 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

Relevante 

10mo semestre   3,8% 6,5% 10,3% 

1er semestre   ,5% 9,8% 10,3% 

2do semestre     10,3% 10,3% 

3er semestre     10,3% 10,3% 

4to semestre     10,3% 10,3% 

5to semestre 1,1%   8,2% 9,2% 

6to semestre 1,1%   8,2% 9,2% 

7mo semestre     9,2% 9,2% 

39%

9%

52%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante
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8vo semestre     10,3% 10,3% 

9no semestre 1,6% 3,3% 5,4% 10,3% 

Total 3,8% 7,6% 88,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Ética Total 

Irrelevante 3,8% 

Ni relevante, ni irrelevante 7,6% 

Relevante 88,6% 

Total 
100,0% 

                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 11: Temas transversales: Ética 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN: En relación al tema de Ética un 88%  les parece relevante  lo que significa  

que a las estudiantes les parece un tema importante, al 8 % de las estudiantes le parece relevante 

ni irrelevante y a un 4% le es irrelevante, en la carrera de Educación Parvularia.  

ANALISIS: Las estudiantes consideran que el tema de ética es un tema transversal de mucha 

importancia ya que es determinante que  los estudiantes  basen sus  acciones en principios y valores 

para desenvolverse y ser ejemplos de vida frente a las persona con las que van a trabajar.   

4%
8%

88%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante
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Cuadro 13: Gráfico  de temas transversales 

Criterios Solidaridad 
Reciproc

idad 
Respeto 

Complementa

riedad 

Medio 

Ambiente 

Intercultu

ralidad 
Ética 

Irrelevante 4,8% 36,9% 5,4% 44,0% 5,9% 39,3% 3,8% 
Ni relevante, 
ni irrelevante 

5,9% 15,5% 2,2% 

10,7% 2,7% 8,6% 7,6% 

Relevante 89,4% 47,6% 92,4% 45,3% 91,4% 52,1% 88,6% 
Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 12: Temas transversales - estudiantes 

 

INTERPRETACIÓN: Los temas transversales para las estudiantes de la carrera DE Educación 

Parvularia son: Respeto con un 92%, medio  ambiente con un 91%, solidaridad con 89% y 

finalmente  ética con un 88%.  

ANÁLISIS: en la gráfica se puede observar que las estudiantes de la carrera de Educación 

Parvularia desean que se lleve a cabo la implementación de temas transversales como ser Respeto 

Medio Ambiente Solidaridad y Ética porque consideran temas importante dentro de la carrera y 

asumen que es de vital importancia para su perfil profesional., esto es un aspecto importante ya 

que se sienten comprometidas con el encargo social de ser ciudadano profesionales en aras de una 

sociedad más justa equilibrada.                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Cuadro 14: Problemas sociales 

Semestre Discriminación Racismo Violencia Desempleo Delincuencia Todos Total 

10mo 
semestre 

1,1% 
  

4,2% 
  

2,1% 2,6% 10,0% 

1er semestre 2,6% ,5% 2,1% ,5% 2,6% 1,6% 10,0% 

2do semestre 1,6%     1,6% 5,3% 1,6% 10,0% 

3er semestre 2,1%   4,2% ,5% 2,1% 1,1% 10,0% 

4to semestre 2,6%   1,1% 2,1% 4,2%   10,0% 

5to semestre 4,2%   2,1% 1,6% 2,1%   10,0% 

6to semestre 4,2%   2,1% 1,6% 2,1%   10,0% 

7mo semestre 2,1% 1,1% 2,1% 1,1% 2,6% 1,1% 10,0% 

8vo semestre 2,1%   2,1% ,5% 3,2% 2,1% 10,0% 

9no semestre ,5%   2,6% 3,7% 2,6% ,5% 10,0% 

Total 23,2% 1,6% 22,6% 13,2% 28,9% 10,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Problemas sociales que se 

presentan Total 

Discriminación 1,1% 

Racismo 68,4% 

Violencia 3,2% 

Desempleo 4,2% 

Delincuencia 8,9% 

Todos 9,5% 

Total 
100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 13: Problemas sociales 

 

Fuente; Elaboración propia  
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10%

Discriminación
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Todos

Alternativas de 

solución 
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2do 

semestre 

3er 

semestre 

4to 
semest

re 

5to 

semestre 

6to 

semestre 

7mo 

semestre 

8vo 

semestre 

9no 

semestre 
Total 

buen trato       1,1%           ,5% 1,6% 

colaborando 
entre todos 

  
,5% 

      
2,1% 

  
1,1% 

    
3,7% 

comunicación 2,1% 2,1%                 4,2% 

concientización 1,6%             1,1%     2,6% 

denunciando a 
autoridades 

  
,5% 

                
,5% 

educación 1,6% 1,1%   3,2% 4,7%   3,2% 1,6% 3,2% 1,1% 19,5% 

educación e 
información 

        
3,2% 2,6% 1,1% 2,1% 2,1% 1,6% 12,6% 

evitar 
alcoholismo 

  
,5% 

                
,5% 

fomentar y 
practicar 
valores 

1,1% 1,6% 2,6% 3,2% 
      

,5% 1,1% 1,1% 11,1% 

generar fuentes 
de empleo 

    
3,2% ,5% 2,1% 

  
,5% 1,1% 1,6% 2,6% 11,6% 

igualdad   1,6%         1,1%       2,6% 

información           2,1%     1,1%   3,2% 
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Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 INTERPRETACIÓN: La problemática identificada en la carrera de Educación 

Parvularia por las estudiantes es el racismo ya que tiene un 72% de identificación. Un 

10% reconoce que todas las problemáticas  se manifiestan en la carrera, un 9 % identifica 

a la discriminación, el 5% considera que el desempleo es un problema social, un 3% la 

violencia esta vista como un problema y un 1% identifica en la carrera como problema 

social a la delincuencia.  

ANALISIS: La preocupación de las estudiantes de la Carrera de Parvularia es que existe 

el problema de racismo situación que nos hace ver la existencia de grupos sociales que 

difiere en valor entre las estudiantes. El segundo problema que se presenta es la 

discriminación la posición de pertenecer a un grupo social dentro de la carrera, otro grupo 

piensa que existen todos  los problemas sociales en la carrera como la discriminación, 

racismo, delincuencia, violencia y desempleo.  

Cuadro 15: Alternativas  de solución 

Alternativas de solución Total 

buen trato 1,6% 

colaborando entre todos 3,7% 

comunicación 4,2% 

concientización 2,6% 

denunciando a autoridades ,5% 

educación 19,5% 

educación e información 12,6% 

evitar alcoholismo ,5% 

fomentar y practicar valores 11,1% 

generar fuentes de empleo 11,6% 

No sabe, no 
responde 

1,6% ,5% 
        

1,1% 1,1% 
    

4,2% 

no tiene 
solución 

    
1,6% 

      
1,1% 

  
1,1% 1,1% 4,7% 

oportunidad a 
jóvenes 

  
,5% 

                
,5% 

seguridad 
ciudadana 

2,1% 1,1% 2,6% 2,1% 
  

2,1% 1,1% 1,6% 
  

2,1% 14,7% 

sensibilización 
y promoción 

          
1,1% 1,1% 

      
2,1% 

Total 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0% 
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igualdad 2,6% 

información 3,2% 

No sabe, no responde 4,2% 

no tiene solución 4,7% 

oportunidad a jóvenes ,5% 

seguridad ciudadana 14,7% 

sensibilización y promoción 2,1% 

Total 100,0% 

                                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 14: Alternativas de solución visualizadas por estudiantes 

 

Fuente; Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: del 25% casi un 20 %la solución de estos problemas pasa por  una  

calidad educativa, un 15% que se le dé a los jóvenes oportunidad en todos los ámbitos. 

13% pasa la superación de estos problemas por una adecuada información educativa, el 

12, % pasa por generar fuentes de empleo el 11% pasa por fomentar y practicar valores,  

ANALISIS Para resolver estos problemas sociales las estudiantes de Parvularia 

consideran que recibir una calidad educativa ayuda a mejorar la calidad de vida del 

estudiante ya que le permite manejarse mejor en la sociedad,  luego le sigue la posibilidad 
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que se le debe dar a los jóvenes oportunidades en todo, el tercero la educación debe estar  

acompañada de información, otro aspecto es generar fuentes de  empleo, y finalmente es 

importante la práctica de valores, para superar estas problemáticas sociales. 

Cuadro 16: Problemas  económicos 

Semestre No trabaja 
Depende de 
padre/madre 

Trabajo 
Bajos 

salarios 
Trabajo 
eventual 

Total 

10mo semestre 1,6% 1,6% 5,8% 1,1%   10,0% 

1er semestre 3,7% 4,7% 1,6%     10,0% 

2do semestre 5,3% 4,7%       10,0% 

3er semestre 10,0%         10,0% 

4to semestre 2,1% 4,7% 3,2%     10,0% 

5to semestre 2,1% 4,7% 3,2%     10,0% 

6to semestre 4,7% 3,2% 2,1%     10,0% 

7mo semestre 2,1% 3,2% 4,7%     10,0% 

8vo semestre 2,1% 1,1% 4,7% ,5% 1,6% 10,0% 

9no semestre 1,1%   8,4% ,5%   10,0% 

Total 34,7% 27,9% 33,7% 2,1% 1,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Problemas económicos que 
se presentan 

Total 

No trabaja 34,7% 

Depende de padre/madre 27,9% 

Trabajo 33,7% 

Bajos salarios 2,1% 

Trabajo eventual 1,6% 

Total 
100,0% 

                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 15: Problemas económicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION Los problemas económicos que presentan las estudiantes de 

Parvularia son los siguientes  35% de las señoritas, no trabaja, el 34% de las estudiantes 

trabaja, el 2% presenta o arguye que percibe bajos salarios, 1% el trabajo que tiene es 

eventual. 

ANALISIS A nivel económico la mayoría de las estudiantes depende de sus padres de 

familia, lo que dificulta su independencia social, y esto genera problemas al interior de 

sus relaciones con sus compañeros. El otro grupo si pertenece a la vida productiva pero 

los sueldos que perciben son muy bajos y no está respondiendo a sus necesidades.   

Cuadro 17: Problemas educativos 

Semestre Rendimiento Infraestructura 
Falta de 

asistendia 
de ppff 

Enseñanza 
deficiente 

Calidad 
educativa 

Total 

10mo semestre   3,7%   5,3% 1,1% 10,0% 

1er semestre 2,6% 3,7% 1,6% 2,1%   10,0% 

2do semestre 1,6%   2,6% 5,8%   10,0% 

3er semestre   4,2%   5,8%   10,0% 

4to semestre   5,8% 2,1% 2,1%   10,0% 

5to semestre 2,1% 3,2% 1,1% 3,7%   10,0% 

6to semestre 1,1% 2,6% 1,1% 5,3%   10,0% 

35%

28%

34%

2% 1%

No trabaja

Depende de
padre/madre
Trabajo
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7mo semestre   4,2% 1,6% 4,2%   10,0% 

8vo semestre 2,1% 4,7%   2,1% 1,1% 10,0% 

9no semestre 2,6% 2,6% 1,1% 3,7%   10,0% 

Total 12,1% 34,7% 11,1% 40,0% 2,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Problemas educativos que 
se presentan 

Total 

Rendimiento 12,1% 

Infraestructura 34,7% 

Falta de asistencia de ppff 11,1% 

Enseñanza deficiente 40,0% 

Calidad educativa 2,1% 

Total 
100,0% 

                        Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 16: Problemas educativos 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Los problemas educativos que presenta la carrera según las 

estudiantes, es una enseñanza deficiente 40%, otras arguyen que los problemas educativos 

es  la falta de infraestructura que esta con un 35%, un 12 % asume que el rendimiento 

educativo no es el adecuado,  el 11% indica que falta la asistencia de padres de familia en 

sus estudios, y el 2% existe una mala calidad educativa.  
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ANALISIS: en cuanto al análisis de los problemas educativos enfatiza la mala enseñanza 

habría que hacer un análisis más profundo, en cuanto la infraestructura si se debe superar 

la situación porque es cierto que las aulas que son para u determinado grupo, este rebaza 

lo aconsejado, y provoca un  rendimiento no adecuado de las señoritas, que también sufren 

el abandono de sus padres en cuanto a la mantención de sus propias hijos.  

Cuadro 18: Prácticas de solidaridad 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   1,6% 8,4%     10,0% 

1er semestre 1,1% 2,1% 5,3% ,5% 1,1% 10,0% 

2do semestre     5,8% 4,2%   10,0% 

3er semestre   4,7% 5,3%     10,0% 

4to semestre   3,7% 5,3%   1,1% 10,0% 

5to semestre   1,1% 8,9%     10,0% 

6to semestre   3,2% 4,2% 1,6% 1,1% 10,0% 

7mo semestre 1,1% 2,6% 4,2% 2,1%   10,0% 

8vo semestre   1,1% 6,8% 2,1%   10,0% 

9no semestre   1,6% 7,9% ,5%   10,0% 

Total 2,1% 21,6% 62,1% 11,1% 3,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Prácticas de solidaridad Total 

Totalmente en desacuerdo 2,1% 

En desacuerdo 21,6% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 62,1% 

De acuerdo 11,1% 

Totalmente de acuerdo 3,2% 

Total 
100,0% 

 Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 17: Prácticas de solidaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN En cuanto a las prácticas de solidaridad en la carrera esta es la 

siguiente percepción  de las estudiantes: el 62% está ni acuerdo ni en desacuerdo con las 

prácticas de solidaridad, el 22% está en desacuerdo, el 11% está de acuerdo con esa 

práctica, el 3% está totalmente de acuerdo, y el 2 % está totalmente en desacuerdo.   

ANALISIS: las estudiantes no tiene claro la práctica de cómo ser solidaria que acciones 

deberían ser hechas para la práctica de este valor. Aspecto importante para que este tema 

sea una transversal para desarrollar en la carrera.  

Cuadro 19: Docentes  manifiestan solidaridad 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   3,2% 6,8%     10,0% 

1er semestre 1,1% 4,2% 1,6% 3,2%   10,0% 

2do semestre 1,6% 1,1% 3,2% 4,2%   10,0% 

3er semestre   6,3% 3,7%     10,0% 

4to semestre 1,1% 3,2% 5,3% ,5%   10,0% 

5to semestre   1,1% 7,9% 1,1%   10,0% 

6to semestre   3,2% 3,2% 3,7%   10,0% 

2%

22%

62%

11%

3%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo, ni
desacuerdoo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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7mo semestre 1,1% 4,2% 3,7% 1,1%   10,0% 

8vo semestre 1,1% 3,2% 2,6% 2,1% 1,1% 10,0% 

9no semestre 1,1% 6,3% 2,6%     10,0% 

Total 6,8% 35,8% 40,5% 15,8% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docentes manifiestan clima 
solidaridad 

Total 

Totalmente en desacuerdo 6,8% 

En desacuerdo 35,8% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 40,5% 

De acuerdo 15,8% 

Totalmente de acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 18: Docentes manifiestan clima solidaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. La percepción de las estudiantes en cuanto a que  los docentes  

manifiestan un clima  de solidaridad es la siguiente: el 40% está ni acuerdo ni  en 

desacuerdo, el 36 % está en desacuerdo que los docentes sean solidarios, el 16% está de 

acuerdo que los docentes si son solidarios, el 7% está en total desacuerdo, y el 1% 

totalmente de acuerdo.  
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ANALISIS: no existe un clima claro de manifestaciones de solidaridad de parte de los 

docentes, aspecto que debe ser abordado de manera pertinente de parte de los docentes, 

ya que es importante que si los docentes no manifiestan esas características, que se está 

formando en las aulas.  

Cuadro 20: Solidaridad  un aspecto importante en sus vidas 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre 10,0%       10,0% 

1er semestre 8,4% 1,1% ,5%   10,0% 

2do semestre 8,9% 1,1%     10,0% 

3er semestre 7,4%   2,6%   10,0% 

4to semestre 5,8% 4,2%     10,0% 

5to semestre 5,8% 3,2% 1,1%   10,0% 

6to semestre 3,2% 5,8%   1,1% 10,0% 

7mo semestre 7,4% 1,6% 1,1%   10,0% 

8vo semestre 6,8% 3,2%     10,0% 

9no semestre 7,9% 1,1% 1,1%   10,0% 

Total 71,6% 21,1% 6,3% 1,1% 100,0% 

 Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Solidaridad aspecto 
importante en sus vidas 

Total 

Totalmente en desacuerdo 71,4% 

En desacuerdo 21,2% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 6,3% 

Totalmente de acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 19: Solidaridad un  aspecto importante en sus vidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN En sus vidas la solidaridad en las estudiantes de Educación 

Parvularia es un aspecto no  importante ya que tiene un 72% en totalmente en desacuerdo, 

un 21% de las estudiantes está en desacuerdo, el 6% de las señoritas ni cuerdo ni 

desacuerdo, y el 1% está totalmente de acuerdo. 

ANALISIS: este es un parámetro importante que nos debe llamar la atención las 

estudiantes no consideran un parámetro en sus vidas, será por que sientes aspectos sociales 

que golpean su ser, como ser discriminadas o ser producto de una violencia simbólica, 

pero esto debe hacernos reflexionar para llevar de forma urgente la implementación del 

tema de solidaridad en las futuras licenciadas  que se harán cargo de los niños.  

Cuadro 21: Obligaciones  de los docentes y estudiantes 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   5,3% 4,7%     10,0% 

1er semestre 2,1% 4,7% 2,6% ,5%   10,0% 

2do semestre   5,8% 4,2%     10,0% 

3er semestre   2,1% 7,9%     10,0% 

4to semestre 1,1% 3,2% 5,3% ,5%   10,0% 

72%

21%

6%
1%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo, ni
desacuerdoo

Totalmente de
acuerdo
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5to semestre 1,1% 2,6% 4,2%   2,1% 10,0% 

6to semestre 2,1% 2,1% 4,2% 1,6%   10,0% 

7mo semestre 1,1% 4,2% 4,7%     10,0% 

8vo semestre   4,7% 4,2%   1,1% 10,0% 

9no semestre   4,7% 5,3%     10,0% 

Total 7,4% 39,5% 47,4% 2,6% 3,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docentes y estudiantes se 
esfuerzan por cumplir sus 
obligaciones 

Total 

Totalmente en desacuerdo 7,4% 

En desacuerdo 39,5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 47,4% 

De acuerdo 2,6% 

Totalmente de acuerdo 3,2% 

Total 
100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 20: Docentes  y estudiantes esforzados por cumplir sus obligaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En cuanto al cumplimiento  de los estudiantes y docentes es la 

siguiente posición: el 47% de las estudiantes  está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 40% 

está en desacuerdo, el 7% está totalmente en desacuerdo, y el 3% está de acuerdo y el 3%  

está totalmente de acuerdo.  
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ANALISIS: los resultados nos ponen a pesar que ninguno de los estamentos tiene claro 

las tareas que deben cumplir en la carrera, y eso es terrible ya que se estaría manejándose 

bajo una anarquía y no se lograra alcanzar los objetivos que se tiene planteados en cuento 

al perfil del profesional.   

Cuadro 22: Carrera ofrece oportunidades de capacitación 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   10,1%       10,1% 

1er semestre ,5% 3,2% 5,9% ,5%   10,1% 

2do semestre   4,8% 5,3%     10,1% 

3er semestre     10,1%     10,1% 

4to semestre   3,7% 1,1% 2,1% 3,2% 10,1% 

5to semestre 1,1%   4,8% 1,1% 2,1% 9,0% 

6to semestre   4,8% 2,1% 1,1% 2,1% 10,1% 

7mo semestre 1,1% 4,8% 4,3%     10,1% 

8vo semestre   3,2% 3,7% 3,2%   10,1% 

9no semestre 1,1% 5,9% 2,7% ,5%   10,1% 

Total 3,7% 40,4% 39,9% 8,5% 7,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Carrera ofrece 
oportunidades de 
capacitación  

Total 

Totalmente en desacuerdo 3,7% 

En desacuerdo 40,4% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 39,9% 

De acuerdo 8,5% 

Totalmente de acuerdo 7,4% 

Total 
100,0% 

                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 21: Carrera ofrece oportunidades de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTEPRETACIÓN: En cuanto a que la carrera de Parvularia ofrece oportunidades en 

capacitación los resultados son los siguientes, el 40% de los estudiantes está ni acuerdo 

no ni desacuerdo, existe otro 40% de estudiantes que está en desacuerdo, el 9% está de 

acuerdo, el 7% está totalmente de acuerdo, y el 4% está totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: al parecer la percepción de las estudiantes en cuanto que la carrera ofrece 

oportunidades de capacitación no es clara, lo que significaría que la carrera no está 

cumpliendo su orientación y función debida de realizar seminarios, foros debates sobre su 

espacio laboral y realidad de su carrera. 

Cuadro 23: Estudiantes  parte de la carrera 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre 10,1%         10,1% 

1er semestre 8,5% 1,1%   ,5%   10,1% 

2do semestre 10,1%         10,1% 

3er semestre 9,0%   1,1%     10,1% 
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40%

40%
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7%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo, ni
desacuerdoo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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4to semestre 8,0% 2,1%       10,1% 

5to semestre   3,7% 4,3%   1,1% 9,0% 

6to semestre 5,9% 2,1% 2,1%     10,1% 

7mo semestre 7,4% 1,6% 1,1%     10,1% 

8vo semestre 5,3% ,5% 3,2% 1,1%   10,1% 

9no semestre 7,4% 2,1% ,5%     10,1% 

Total 71,8% 13,3% 12,2% 1,6% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Motivado por ser parte de 
la carrera 

Total 

Totalmente en desacuerdo 71,8% 

En desacuerdo 13,3% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 12,2% 

De acuerdo 1,6% 

Totalmente de acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 22: Estudiantes motivadas por ser parte de la carrera 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Las estudiantes se sienten motivadas por ser parte de la carrera ya 

que obtuvo un 72% en totalmente en desacuerdo, un 13% está en desacuerdo es decir no 
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se siente motivada, el 12% no está de acuerdo, ni en desacuerdo, el 2% está de acuerdo y 

el 1% está totalmente de acuerdo.  

ANALISIS: es importante que las estudiantes se sientan motivadas por ser parte de su 

carrera ya que se permite ver la identificación de ser profesionales, en el área, aspecto que 

debe ser fortalecido por las autoridades para consolidar a un buen profesional en el 

servicio de la educación. 

Cuadro 24: Toman  en cuenta la opinión de los estudiantes 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   8,6% 1,6%     10,2% 

1er semestre 1,6% 4,3% 4,3%     10,2% 

2do semestre   4,3% 5,9%     10,2% 

3er semestre   5,9% 4,3%     10,2% 

4to semestre   2,7% 2,2% 5,4%   10,2% 

5to semestre   3,2% 2,2% 2,7% 1,1% 9,1% 

6to semestre 1,1% 1,1% 6,5% ,5% 1,1% 10,2% 

7mo semestre 2,2% 4,8% 3,2%     10,2% 

8vo semestre 1,1% 5,4% 2,7%     9,1% 

9no semestre 1,1% 8,1% 1,1%     10,2% 

Total 7,0% 48,4% 33,9% 8,6% 2,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docente toma en cuenta 
opinión 

Total 

Totalmente en desacuerdo 7,0% 

En desacuerdo 48,4% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 33,9% 

De acuerdo 8,6% 

Totalmente de acuerdo 2,2% 

Total 
100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 



93 
 

Grafico 23: Docentes toman en cuenta opinión de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Los docentes toman en cuenta la opinión de los estudiantes esta 

es la visión: el 48% de las estudiantes indican su desacuerdo, el 34% percibe que está ni 

acuerdo ni desacuerdo, el 9% está de acuerdo, el 7% está totalmente en desacuerdo y el 

2% totalmente de acuerdo.  

ANALISIS: el desacuerdo de que  no sean escuchadas sus  necesidades debe llevarnos a 

la reflexión que no estamos trabajando con los valores y prácticas de los mismos que los 

docentes deberíamos practicar , esto vuelve a ratificas la implementación de temas 

trasversales que cubran estas falencias.  

Cuadro 25: Avance  de temas 

Semestre 

Escala de Valoraciòn 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

10mo semestre   10,1%     10,1% 

1er semestre   8,5% 1,1% ,5% 10,1% 

2do semestre   6,9% 3,2%   10,1% 

3er semestre   6,4% 3,7%   10,1% 

4to semestre 1,1% 4,3% 1,6% 3,2% 10,1% 
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Ni acuerdo, ni
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De acuerdo
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acuerdo
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5to semestre   3,7% 5,3%   9,0% 

6to semestre 1,1% 4,3% 2,7% 2,1% 10,1% 

7mo semestre 2,1% 4,8% 3,2%   10,1% 

8vo semestre 2,1% 6,4% 1,6%   10,1% 

9no semestre   8,5% 1,6%   10,1% 

Total 6,4% 63,8% 23,9% 5,9% 100,0% 

            Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docente aclara dudas 
sobre el avance de temas 

Total 

Totalmente en desacuerdo 6,4% 

En desacuerdo 63,8% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 23,9% 

De acuerdo 5,9% 

Total 
100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 24: Docentes aclaran dudas sobre avance de temas 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a que los docentes aclaran dudas a los docentes estos 

fueron los resultados: el 64% de las estudiantes, está en desacuerdo, el 24 % tiene una 

posición ni acuerdo, ni en desacuerdo, existe una misma percepción entre dos posiciones 

un 6% está totalmente en desacuerdo y el otro 6% está de acuerdo.  
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ANALISIS: el desacuerdo que indican que los docentes no se aclaran dudas es otro 

aspecto que nos debe llevar a reflexionar sobre el papel que cumplimos como guías de 

nuestros estudiantes, pone en una situación de análisis el nivel de profesionalismo que se 

tiene en la carrera. 

Cuadro 26: Trato  amable y respetuoso 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre 1,6% 1,6% 6,0% 1,1%   10,4% 

1er semestre ,5% 2,2% 2,7% 1,6% 2,7% 9,8% 

2do semestre   1,1%   9,3%   10,4% 

3er semestre     8,7% ,5%   9,3% 

4to semestre 3,3% 1,1% 2,2% ,5% 3,3% 10,4% 

5to semestre   1,1% 6,6% 1,6%   9,3% 

6to semestre   2,2% 1,1% 4,9% 2,2% 10,4% 

7mo semestre 1,1% ,5% 4,9% ,5% 2,2% 9,3% 

8vo semestre 1,1%   2,2% 6,0% 1,1% 10,4% 

9no semestre   2,7% 3,3% 4,4%   10,4% 

Total 7,7% 12,6% 37,7% 30,6% 11,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Autoridades tratan con 
amabilidad y respeto 

Total 

Totalmente en desacuerdo 7,7% 

En desacuerdo 12,6% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 37,7% 

De acuerdo 30,6% 

Totalmente de acuerdo 11,5% 

Total 
100,0% 

                                                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 25: Autoridades tiene trato amable y respetuoso 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: La posición sobre si  las autoridades tienen trato amable y 

respetuoso hacia las estudiantes estos son los resultados,  un 38%  de las estudiantes está 

ni acuerdo, ni en desacuerdo, un 31% de la población,  está de acuerdo, el 12% está en 

desacuerdo, el 11% totalmente de acuerdo, y el 8% está totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: en cuanto al trato se siente que no existe una relación productiva, no se 

manifiestan espacios de relacionamiento entre docentes estudiantes, aspecto terrible para 

considerar que prácticas de valores se está construyendo, parece que absolutamente nada.  

Cuadro 27: Estimulan  los docentes 

Semestre 

Escala de Valoraciòn 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

10mo semestre   9,1%     9,1% 

1er semestre 1,1% 6,5% 2,7%   10,2% 

2do semestre   5,9% 3,2% 1,1% 10,2% 

3er semestre   2,7% 7,5%   10,2% 

4to semestre 1,1% 4,3% 4,8%   10,2% 

5to semestre   3,8% 5,4%   9,1% 

6to semestre 2,2% 4,3% 1,1% 2,7% 10,2% 
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7mo semestre 2,2% 1,1% 7,0%   10,2% 

8vo semestre   3,2% 7,0%   10,2% 

9no semestre 1,1% 6,5% 2,7%   10,2% 

Total 7,5% 47,3% 41,4% 3,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Estudiante se sienten 
estimulados por docentes 

Total 

Totalmente en desacuerdo 7,5% 

En desacuerdo 47,3% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 41,4% 

De acuerdo 3,8% 

Total 
100,0% 

                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 26: Estudiantes se sienten estimulados por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes en cuanto si sienten estimulados por los docentes, 

estos fueron los resultados: el 47% de las señoritas está en desacuerdo, el 41% indica que 

está ni acuerdo, ni en desacuerdo, el 8% totalmente en desacuerdo, y el 4% está de 

acuerdo. 
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ANALISIS; si no existe una comunicación dialogada, no existe esa motivación 

influenciada para un cambio.  Los cambios que realiza una persona,  se lo hace a través 

de las experiencias  que se viven día a día, es importante romper la brecha en la carrera.  

Cuadro 28: Carrera  propicia participación de estudiantes 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   6,9% 3,2%     10,1% 

1er semestre 2,7% 2,7% 4,3% ,5%   10,1% 

2do semestre 1,6% 4,3% 4,3%     10,1% 

3er semestre   1,1% 9,0%     10,1% 

4to semestre   5,3% 4,8%     10,1% 

5to semestre   3,7% 3,2% 2,1%   9,0% 

6to semestre 1,1% 2,1% 5,3% 1,6%   10,1% 

7mo semestre 2,1% 1,6% 5,3%   1,1% 10,1% 

8vo semestre 1,1%   9,0%     10,1% 

9no semestre   8,5% 1,6%     10,1% 

Total 8,5% 36,2% 50,0% 4,3% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Carrera propicia la 
participación de estudiantes 

Total 

Totalmente en desacuerdo 8,5% 

En desacuerdo 36,2% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 50,0% 

De acuerdo 4,3% 

Totalmente de acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 27: Carrera propicia participación de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 INTERPRETACIÓN: Un 50% de las señoritas estudiantes está ni acuerdo, ni en 

desacuerdo que la carrera propicia la participación de estudiantes, el 36% de las 

estudiantes está en desacuerdo, el 9% está totalmente en desacuerdo, el 4% está de 

acuerdo, y el 1% está totalmente de acuerdo.  

ANALISIS: la situación de análisis  nos muestra que existe muy poca información sobre 

su propia carrera, aspecto que hace pensar que las autoridades y todos los que forman la 

carrera no están trabajando en el rol propicio del Educador Párvulo.  

Cuadro 29: NORMAS Y RESPONSABILIDADES 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

10mo semestre   9,0% 1,1%   10,1% 

1er semestre 1,6% 5,9% 2,7%   10,1% 

2do semestre   7,4% 2,7%   10,1% 

3er semestre   5,9% 4,3%   10,1% 

4to semestre 5,9% 3,2% 1,1%   10,1% 

5to semestre 3,2% 3,7% 2,1%   9,0% 
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6to semestre 5,3% 3,7%   1,1% 10,1% 

7mo semestre 2,1% 3,7% 4,3%   10,1% 

8vo semestre 2,1% 4,8% 3,2%   10,1% 

9no semestre 1,1% 7,4% 1,6%   10,1% 

Total 21,3% 54,8% 22,9% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Cumplimiento de normas, 
reglas y responsabilidades 

Total 

Totalmente en desacuerdo 21,3% 

En desacuerdo 54,8% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 22,9% 

De acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

                         Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 28: Cumplimiento de normas, reglas y responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En cuanto al cumplimiento de normas, reglas y responsabilidades 

en la carrera de Educación Parvularia un 55% de las estudiantes, indican que no se cumple 

es decir están en  desacuerdo, el 23%  le parece estar ni acuerdo, ni en desacuerdo, el 21% 

totalmente en desacuerdo el 1% de acuerdo.  

21%

55%

23%

1%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo, ni
desacuerdoo

De acuerdo



101 
 

ANALISIS: el no cumplir normar y reglas es un aspecto que debe llevarnos a pensar que 

se está haciendo todo un recreo de acciones al interior de la carrera, esto significa que 

existe una anarquía y la violación de derechos aspecto que  se debe trabajar urgentemente.  

Cuadro 30: LIBRE EXPRESIÓN 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   8,2% 1,1%     9,3% 

1er semestre 2,2% 4,9% 2,7% ,5%   10,4% 

2do semestre   3,3% 7,1%     10,4% 

3er semestre   1,1% 9,3%     10,4% 

4to semestre 6,0% 2,2% 2,2%     10,4% 

5to semestre 3,3% 4,9% 1,1%     9,3% 

6to semestre 3,3% 3,8% 2,2%   1,1% 10,4% 

7mo semestre 3,3% 2,7% 2,2%     8,2% 

8vo semestre 3,3% 1,1% 4,9% 1,1%   10,4% 

9no semestre 1,6% 6,0% 2,7%     10,4% 

Total 23,1% 38,5% 35,7% 1,6% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Expreso la verdad frente a 
compañeros 

Total 

Totalmente en desacuerdo 23,1% 

En desacuerdo 38,5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 35,7% 

De acuerdo 1,6% 

Totalmente de acuerdo 1,1% 

Total 
100,0% 

                                                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 29: Expresa la verdad frente a compañeros 

 

  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Las estudiantes  de Educación Parvularia indican que expresan su 

verdad frente a sus compañeras un 38% está en desacuerdo, el 36% indica estar ni acuerdo, 

ni desacuerdo, el 23%totalmente en desacuerdo, el 2% de acuerdo, y el 1% está de acuerdo 

.ANALISIS: Existe espacios que expresen su sentir las estudiantes, aunque a otro grupo 

no le da importancia a este aspecto, pareciera que no lo ve necesario.  

Cuadro 31: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en acuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   6,9% 3,2%     10,1% 

1er semestre 2,7% 2,7% 4,3%   ,5% 10,1% 

2do semestre   2,7% 4,8% 2,7%   10,1% 

3er semestre   3,7% 6,4%     10,1% 

4to semestre 2,1% 5,3% 1,6% 1,1%   10,1% 

5to semestre 4,8% 2,1% 2,1%     9,0% 

6to semestre 2,1% 8,0%       10,1% 

7mo semestre 1,1% 6,9% 2,1%     10,1% 

8vo semestre 2,1% 8,0%       10,1% 

9no semestre   9,0% 1,1%     10,1% 

Total 14,9% 55,3% 25,5% 3,7% ,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Realización de prácticas 
de cuidado del medio 
ambiente 

Total 

Totalmente en desacuerdo 14,9% 

En desacuerdo 55,3% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 25,5% 

De acuerdo 3,7% 

Totalmente de acuerdo ,5% 

Total 100,0% 

                                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 30: Realización de prácticas de cuidado del Medio Ambiente 

 

  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: En cuanto a que realizan prácticas del cuidado del medio 

ambiente las estudiantes apoyaron a un 55% en desacuerdo, y el 25% indico ni acuerdo, 

ni desacuerdo, el 15% totalmente en desacuerdo, el 4% de acuerdo, y el 1%totalmente de 

acuerdo.  

ANALISIS: nos muestra un aspecto importante que no hacen un cuidado del medio 

ambiente, consideran en otro punto que es importante, pero no realizan prácticas de 

cuidado aspecto que debe ser trabajado desde su primer año de formación. 
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Cuadro 32: CARRERA ORIENTA AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   1,6% 6,5% 2,2%   10,2% 

1er semestre 1,1% 3,2% 4,3% 1,6%   10,2% 

2do semestre     2,7% 7,5%   10,2% 

3er semestre     9,1% 1,1%   10,2% 

4to semestre 2,2% 1,6% 4,3% 1,1% 1,1% 10,2% 

5to semestre   2,2% 4,8% 1,1%   8,1% 

6to semestre   2,2% 5,9%   2,2% 10,2% 

7mo semestre   2,7% 5,4% 2,2%   10,2% 

8vo semestre 2,2% 1,1% 2,2% 4,8%   10,2% 

9no semestre     5,4% 4,8%   10,2% 

Total 5,4% 14,5% 50,5% 26,3% 3,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Contenidos de la carrera 
desarrollan prácticas de 
cuidado del MA 

Total 

Totalmente en desacuerdo 5,4% 
En desacuerdo 14,5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdoo 50,5% 
De acuerdo 26,3% 
Totalmente de acuerdo 3,2% 

Total 100,0% 

                  Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 31: Contenidos de Carrera desarrollan prácticas de cuidado del Medio Ambiente 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: La posición de las estudiantes sobre que la carrera orienta al 

cuidado del medio ambiente indica que 51% está ni acuerdo, ni en desacuerdo, el 26% de 

las estudiantes indica estar de acuerdo que sí se desarrolla prácticas de cuidado,  el 15% 

está en desacuerdo en ello, el 5% está totalmente en desacuerdo, y el 3% está  totalmente 

de acuerdo de que la carrera desarrolla prácticas del Medio Ambiente 

ANALISIS: Se percibe que  las estudiantes de la carrera  perciben que no existe de parte 

de la carrera el cuidado práctico sobre el medio ambiente. Aspecto que hay que fortalecer 

ya que serie atentar cola naturaleza.    

Cuadro 33: ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN  

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   2,7% 3,2% 4,3%   10,1% 

1er semestre 1,6% 3,2% 4,3% 1,1%   10,1% 

2do semestre   7,4% 1,6% 1,1%   10,1% 

3er semestre     6,9% 3,2%   10,1% 

4to semestre 1,1% 2,1% 2,7% 3,2% 1,1% 10,1% 

5to semestre   2,1% 4,8% 2,1%   9,0% 

6to semestre 1,1%   4,8% 3,2% 1,1% 10,1% 

7mo semestre   2,7% 1,6% 4,8% 1,1% 10,1% 

8vo semestre   1,6% 3,2% 4,3% 1,1% 10,1% 

9no semestre   ,5% 4,3% 4,3% 1,1% 10,1% 

Total 3,7% 22,3% 37,2% 31,4% 5,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Existencia de espacios 
de socialización 

Total 

Totalmente en desacuerdo 3,7% 

En desacuerdo 22,3% 
Ni acuerdo, ni desacuerdoo 37,2% 
De acuerdo 31,4% 
Totalmente de acuerdo 5,3% 

Total 100,0% 

                             Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 32: Existencia de espacios de socialización 

 
  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN : En cuanto a los espacios de socialización si fomenta la carrera el 

37%  de las estudiantes está ni acuerdo, ni en desacuerdo, un 32% de las señoritas está de  

acuerdo, un 22% de estudiantes en desacuerdo, un 5% totalmente  de acuerdo, el 4% está 

totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: Es evidente que las señoritas no ven ciertas expectativas dentro de la carrera 

que les motive a realizar actividades de socialización que beneficie a su formación 

profesional.   

Cuadro 34: PRACTICAS ETICO MORALES 

Semestre 

Escala de Valoración 

Total Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo, 
ni 

desacuerdoo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

10mo semestre   1,6% 3,2% 5,3%   10,1% 

1er semestre ,5% 2,7% 3,7% 3,2%   10,1% 

2do semestre       10,1%   10,1% 

3er semestre     8,5% 1,6%   10,1% 

4to semestre     5,9% 2,1% 2,1% 10,1% 

5to semestre 2,1% 1,1% 4,8% 1,1%   9,0% 

6to semestre   1,1% 6,9% 1,1% 1,1% 10,1% 

7mo semestre 1,1% 1,6% 2,1% 5,3%   10,1% 

8vo semestre   2,1% 1,1% 3,7% 3,2% 10,1% 

9no semestre   1,1% ,5% 8,5%   10,1% 

Total 3,7% 11,2% 36,7% 42,0% 6,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Docentes y estudiantes 
manifestan practicas 
etico-morales 

Total 

Totalmente en desacuerdo 3,7% 
En desacuerdo 11,2% 
Ni acuerdo, ni desacuerdoo 36,7% 
De acuerdo 42,0% 
Totalmente de acuerdo 6,4% 

Total 100,0% 

                        Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 33: Docentes y estudiantes manifiestan prácticas ético-morales 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la práctica de éticos morales  las estudiantes de la 

carrera de Educación Parvularia el 42% indica que si se practica acciones éticos- morales, 

el 37% indica ni a acuerdo, ni desacuerdo, el 11% esta con una posición en desacuerdo, el 

6% totalmente  de acuerdo, y el 4% está totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: Las estudiantes perciben que existe un clima institucional ético, esto permite 

ver que existe un potencial y a partir de ello se puede trabajar los temas transversales que 

fortalecerá  a la carrera en sacar profesionales idóneos. 
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Cuadro 35: CUADROS  DE DOCENTES EDAD 

 Edad 
Sexo 

Total 

Mujer Hombre 

31 a 40 años 25,0% 4,2% 29,2% 

Más de 40 años 33,3% 37,5% 70,8% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales                                                 Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 34: Distribución de docentes, según edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: La edad de los docentes en la carrera de Educación Parvularia está 

entre los 40 años  ya que los datos estadísticos tienen una representación del 71%, y el 

29% representan a los docentes entre los 31 años hasta los 40 años.  

ANALISIS: La edad de los docentes es una etapa propicia de produccion, de trabajo en 

equipo y son entonces un referente para realizar acciones que contribuyan a la mejora de 

acciones y actitudes al interior de la  carrera.  

 

 

 

Edad Total 

31 a 40 años 29,2% 

Más de 40 años 70,8% 

Total 100,0% 
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Cuadro 36: IDIOMAS DE LOS DOCENTES 

Idioma principal 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Castellano 58,3% 41,7% 100,0% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                                     Fuente: Cuestionario de temas 

transversales 

                                                 
Otros 

idiomas 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Aymará 50,0%   50,0% 

Quechua   16,7% 16,7% 

Ingles 16,7% 16,7% 33,3% 

Total 66,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales                                                 Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 35: Otros idiomas que hablan los docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos recogidos el idioma que hablan los 

docentes es el aimara con un 50%, de la población de que lo habla un 33% tiene el 

conocimiento del idioma inglés, y el 17% tiene el dominio del idioma quechua. 

 Idioma principal Total 

Castellano 100,0% 

Total 100,0% 

Otros idiomas Total 

Aymará 50,0% 

Quechua 16,7% 

Ingles 33,3% 

Total 100,0% 
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ANALISIS: todos los docentes son de habla  castellano, como segundo idioma el aimara 

lo que significa un bagaje cultural de conocimientos  y saberes, que se debe potenciar 

como un aspecto para fortalecer temas transversales.    

Cuadro 37: GRADO DE FORMACIÓN 

Grado de formación 
Sexo 

Total 

Mujer Hombre 

Licenciatura 54,2% 25,0% 79,2% 

Maestria 4,2% 16,7% 20,8% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales                                                 Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 36: Grado de formación de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: El grado de formación de los docentes de Educación Parvularia 

predomina la Licenciatura con un 79%  y un 21%  de los docentes tienen el grado 

académico  en maestría. 

ANALISIS: Significa que nuestros docentes están capacitados para cumplir con una serie 

de actividades en el espacio de la carrera de Educación Parvularia.  Y el otro potencial es 

existe docentes que tienen la capacidad de buscar ampliar y desarrollar  conocimientos 

para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales que 

tenemos en la carrera.  

79%

21%
Licenciatu
ra

Maestria

Grado de formación Total 

Licenciatura 79,2% 

Maestria 20,8% 

Total 100,0% 
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Cuadro 38: ESTADO CIVIL 

Estado civil 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Soltero/a 8,3% 4,2% 12,5% 

Casado/a 41,7% 29,2% 70,8% 

Concubino/a   4,2% 4,2% 

Divorciado/a 8,3% 4,2% 12,5% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

    

Fuente: Cuestionario de temas transversales                                              Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 37: Estado civil de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION : En cuanto al estado civil  de los docentes en la Carrera de 

Educación Parvularia  el  71% de los docentes son casados, y casadas, el 13%  son 

docentes divorciados,   el 12%  están solteros y solteras, y el 4% están de concubinos con 

su pareja. 

ANALISIS: el conformar una familia es un aspecto importante entre los docentes de la 

carrera, ya que esto les hace ver y tener una clara situación de la responsabilidad que 

conlleva los niños y poder orientar en problemáticas que se relacionan.  

 

12%

71%

4%

13%

Soltero/a

Casado/a

Concubino/a

Divorciado/a

Estado civil Total 

Soltero/a 12,5% 

Casado/a 70,8% 

Concubino/a 4,2% 

Divorciado/a 12,5% 

Total 100,0% 



112 
 

Cuadro 39: TEMA  TRANSVERSAL SOLIDARIDAD 

Solidaridad 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 12,5% 12,5% 25,0% 

Relevante 45,8% 29,2% 75,0% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                        Fuente: Cuestionario de temas transversales   

Grafico 38: Temas transversales docentes: Solidaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El tema transversal de Solidaridad para los docentes es relevante 

ya que esta con un 75%, para un 25% de los docentes les parece  irrelevante.  

ANALISIS: La solidaridad es un tema transversal  importante para los docentes que debe 

incorporarse al perfil profesional de la carrera. El otro grupo considera que no es 

importante mostrar acciones de reciprocidad.  

 

 

 

 

25%

75%

Irrelevante

Relevante

Solidaridad Total 

Irrelevante 25,0% 

Relevante 75,0% 

Total 100,0% 



113 
 

Cuadro 40: TEMA  TRANSVERSAL RECIPROCIDAD 

Reciprocidad 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 50,0% 33,3% 83,3% 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

  
4,2% 4,2% 

Relevante 8,3% 4,2% 12,5% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                        Fuente: Cuestionario de temas transversales   

 

Reciprocidad Total 

Irrelevante 83,3% 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

4,2% 

Relevante 12,5% 

Total 100,0% 

                                   Fuente: Cuestionario de temas transversales   

Grafico 39: Temas transversales docentes: Reciprocidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION En cuanto al tema de Reciprocidad los docentes consideran que es 

irrelevante ya que tiene un 83%,  de apoyo, un 13% lo considera relevante, y el4% le 

parece ni relevante, ni irrelevante.  

83%

4%

13%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante
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ANALISIS: Considero que el tema de Reciprocidad es aún un tema y un conocimiento y 

practica de vida no aceptado y no trabajado, habrá que fomentar su conocimiento para su 

práctica.  

Cuadro 41: TEMA TRANSVERSAL RESPETO 

Respeto 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 20,8% 4,2% 25,0% 

Relevante 37,5% 37,5% 75,0% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                              Fuente: Cuestionario de temas 

transversales 

Grafico 40: Temas transversales docentes: Respeto 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN En cuanto al tema transversal  Respeto los docentes lo consideran 

relevante ya que está  con un apoyo del  75%  y un 25% lo considera irrelevante.  

ANALISIS: El tema transversal respeto es importante para los docentes, claro porque es 

la base para cualquier relación. Y es importante consolidar en la carrera. A un reducido 

grupo no le interesa el tema respeto porque no lo considera importante.  

25%

75%

Irrelevante

Relevante

Respeto Total 

Irrelevante 25,0% 

Relevante 75,0% 

Total 100,0% 
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Cuadro 42: TEMA TRANSVERSAL COMPLEMETARIEDAD 

Complementariedad 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 50,0% 33,3% 83,3% 

   Relevante 8,3% 8,3% 16,7% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                         Fuente: Cuestionario de temas transversales   

Grafico 41: Temas transversales docentes: Complementariedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El tema de Complementariedad para los docentes que esta con un 

83% les parece irrelevante, y solo a un 17% si la parece que  es relevante.  

ANALISIS: el tema de complementariedad aun es un tema por trabajar.  

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Irrelevante

Relevante

Complementariedad Total 

Irrelevante 83,3% 

Relevante 16,7% 

Total 100,0% 
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Cuadro 43: TEMA TRANSVERSAL MEDIO AMBIENTE 

Medio Ambiente 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 8,3% 12,5% 20,8% 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

  
8,3% 8,3% 

Relevante 50,0% 20,8% 70,8% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales                                            Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 42: Temas transversales docentes: Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Los docentes de la carrera de Parvularia 7% consideran que el 

tema transversal de Medio Ambiente es relevante, un 21%  de ellos lo ven irrelevante y 

un 8% les parece ni relevante, ni irrelevante.  

ANALISIS: El tema de medio ambiente es un tema prioritario en el mundo y los docentes 

están conscientes de ello, ya que tenemos una sola tierra y su cuidado es importante.  

 

 

 

21%

8%

71%

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante

Medio Ambiente Total 

Irrelevante 20,8% 

Ni relevante, ni irrelevante 8,3% 

Relevante 70,8% 

Total 100,0% 
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Cuadro 44: TEMA TRANSVERSAL INTERCULTURALIDAD 

Interculturalidad 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 45,8% 37,5% 83,3% 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

4,2% 
  

4,2% 

Relevante 8,3% 4,2% 12,5% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                          

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 43: Temas transversales docentes: Interculturalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: l tema de interculturalidad para los docentes les es irrelevante ya 

que esta con un 83%, solo al 13% les parece relevante y al 4%  ni es relevante , ni 

irrelevante.  

ANALISIS: Es importante trabajar el tema de interculturalidad, entre docentes. Porque 

no está siendo comprendido.   

 

 

83%

4%

13%

Grafico 10. Temas transversales docentes: 
Interculturalidad

Irrelevante

Ni relevante, ni
irrelevante

Relevante

Interculturalidad Total 

Irrelevante 83,3% 

Ni relevante, ni 
irrelevante 

4,2% 

Relevante 12,5% 

Total 100,0% 
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Cuadro 45: TEMA TRANSVERSAL ÉTICA 

Etica 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Irrelevante 8,3% 8,3% 16,7% 

Relevante 50,0% 33,3% 83,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

 

 

 

                                               Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 44: Temas transversales docentes: Etica 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: La práctica de ética para los docentes en la carrera de Educación 

Parvularia tiene un apoyo del 83%. Lo que significa,  ser relevante, sólo a un 17% de los 

docentes  les parece irrelevante.  

ANALISIS: El tema de ética es un tema que se debe trabajar en las aulas de la carrera de 

Educación Parvularia. Los docentes consideran que las costumbres y normas son 

importantes en el comportamiento del ser humano.  

17%

83%

Irrelevante

Relevante

Etica Total 

Irrelevante 16,7% 

Relevante 83,3% 

Total 100,0% 
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Cuadro 46: CUADRO DE TEMAS TRANSVERSALES DOCENTES 

Criterios Solidaridad Reciprocidad Respeto Complementariedad 
Medio 

Ambiente 
Interculturalidad Etica 

Irrelevante 
25,0% 83,3% 25,0% 83,3% 20,8% 83,3% 16,7% 

Ni relevante, 
ni irrelevante   

4,2% 

   

8,3% 4,2% 

  

Relevante 
75,0% 12,5% 75,0% 16,7% 70,8% 12,5% 83,3% 

Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 45: Temas transversales - docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: Los temas transversales que  identifican docentes de la Carrera de 

Educación Parvularia son Solidaridad es relevante  con un con 83%, respeto es relevante 

con 75%, medio ambiente relevante con un 70%, y la ética aspecto relevante con un 83%  

ANALISIS: Los temáticas que identifican los docentes para incorporarlos al perfil 

profesional de la carrera de Educación Parvularia son las siguientes: solidaridad, respeto, 

medio ambiente, y ética,  

25,0%

83,3%

25,0%

83,3%

20,8%

83,3%

16,7%

4,2%
8,3%
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Cuadro 47: PROBLEMAS SOCIALES 

Problemas sociales que 
se presentan 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Discriminación 4,2% 4,2% 8,3% 

Violencia 20,8% 4,2% 25,0% 

Desempleo   4,2% 4,2% 

Delincuencia 4,2% 12,5% 16,7% 

Probl. éticos   4,2% 4,2% 

Todos 29,2% 12,5% 41,7% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                           Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Problemas sociales que se 
presentan 

Total 

Discriminación 8,3% 

Violencia 25,0% 

Desempleo 4,2% 

Delincuencia 16,7% 

Probl. éticos 4,2% 

Todos 41,7% 

Total 100,0% 

                                 Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 46: Problemas sociales identificados por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: Los problemas sociales que identifican los docentes son todos los 

planteados en la encuesta con un 42%, un 25% de los docentes considera sólo la violencia, 

el 17% está la delincuencia, el 8% ve a la discriminación y un 4% apoya al desempleo.   

8%

25%

4%

17%4%

42%
Discriminación

Violencia

Desempleo

Delincuencia

Probl. éticos
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ANALISIS: Los docentes de la carrera de Educación Parvularia piensan que violencia, 

desempleo, delincuencia, problemas éticos   son los que están presentes en la sociedad.                                                                                                             

Cuadro 48: SOLUCIONES PROPUESTAS 

Forma en la que solucionan 
problemas 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

educación 12,5% 12,5% 25,0% 

enfrentar el sistema capitalista 4,2%   4,2% 

fomentar y practicar valores 12,5% 4,2% 16,7% 

generar fuentes de empleo 4,2% 8,3% 12,5% 

generar políticas 4,2% 8,3% 12,5% 

No sabe, no responde 4,2%   4,2% 

no tiene solución 12,5%   12,5% 

seguridad ciudadana   8,3% 8,3% 

sensibilización y promoción 4,2%   4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                            Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Forma en la que solucionan 
problemas 

Total 

educación 25,0% 

enfrentar el sistema capitalista 4,2% 

fomentar y practicar valores 16,7% 

generar fuentes de empleo 12,5% 

generar políticas 12,5% 

No sabe, no responde 4,2% 

no tiene solución 12,5% 

seguridad ciudadana 8,3% 

sensibilización y promoción 4,2% 

Total 100,0% 

                                Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 47: Alternativas de solución visualizadas por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: para la solución a los problemas sociales un 25%  indica que es 

importante fomentar y practicar valore, un 18% generar fuentes de empleo, 13% generar 

políticas, pero un mismo grupo no sabe y no responde y otro 13% indica que no tiene 

solución.  

ANALISIS: Los problemas sociales que se presentan en nuestro medio, según los 

docentes de la carrera de Educación Parvularia deben solucionarse: primero por  una 

adecuada Educación, el fomento y la práctica de valores, seguida de general políticas de 

solución, generar fuentes de empleos y el resto de los docentes indican que no tienen  

solución  los problemas  sociales.  
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Cuadro 49: PROBLEMAS ECONOMICOS 

Problemas 
económicos que se 

presentan 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Trabajo 4,2% 12,5% 16,7% 

Bajos salarios 45,8% 16,7% 62,5% 

Deudas 4,2% 8,3% 12,5% 

Trabajo eventual 4,2% 4,2% 8,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 48: Problemas económicos identificados por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACION: Los problemas económicos  que presentan los docentes son: los 

bajos salarios que perciben, el 17% es el mismo hecho de trabajar, el 13% tiene problemas 

de deudas. Y el 8% indica que tiene trabajos eventuales.  

ANALISIS: El salario que perciben los docentes no logra cubrir sus necesidades 

requeridas a esto acompaña fuentes de trabajo, las deudas que adquirieron y trabajos 

eventuales que tienen.  

 

 

 

17%

62%

13%

8%

Trabajo

Bajos salarios

Deudas

Trabajo eventual

Problemas económicos que se 
presentan 

Total 

Trabajo 16,7% 

Bajos salarios 62,5% 

Deudas 12,5% 

Trabajo eventual 8,3% 

Total 100,0% 
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Cuadro 50: PROBLEMAS EDUCATIVOS 

Problemas educativos que se 
presentan 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Rendimiento 50,0% 16,7% 66,7% 

Infraestructura 4,2% 12,5% 16,7% 

Asisitencia Padres 4,2%   4,2% 

Politiqueria   4,2% 4,2% 

Enseñanza Deficiente   8,3% 8,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                                  Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Problemas educativos que se 
presentan 

Total 

Rendimiento 66,7% 

Infraestructura 16,7% 

Asisitencia Padres  4,2% 

Politiqueria 4,2% 

Enseñanza deficiente 8,3% 

Total 100,0% 

                                    Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 49: Problemas educativos identificados por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: Los problemas educativos que identifican los docentes en la 

carrera son: el rendimiento pobre de  los estudiantes identificado en un 67%, la 

infraestructura inadecuada esta con un 17%. Un 8% considera que la enseñanza es 

deficiente entre  sus colegas, un 4% indica que no existe el apoyo de padres de familia a 

67%

17%

4%

4%
8%

Rendimiento

Infraestructura

Asisitencia Padres

Politiqueria

Enseñanza deficiente
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sus  hijas  estudiantes, y por último, entre otros problemas existe la práctica de la  

politiquería que esta con un 4%. 

ANALISIS: Los docentes identifican casi todos los problemas en las estudiantes de  la 

carrera un bajo rendimiento ya que no existe una buena calidad educativa de  

aprovechamiento, ahora puede darse por que se presenta una infraestructura nada 

adecuada, la falta de asistencia de los padres a sus jóvenes hijos , o la deficiente enseñanza 

de parte de los mismos docentes,  que no desarrollan un adecuado intercambio de 

conocimientos.  

Cuadro 51: DOCENTES PRACTICAS DE SOLIDARIDAD 

Prácticas de solidaridad 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 4,2% 4,2% 8,3% 

En desacuerdo 12,5% 8,3% 20,8% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 12,5% 25,0% 37,5% 

De acuerdo 29,2% 4,2% 33,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

             Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Prácticas de solidaridad Total 

Totalmente en desacuerdo 8,3% 

En desacuerdo 20,8% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

37,5% 

De acuerdo 33,3% 

Total 100,0% 

                               Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 50: Entre docentes se manifiestan prácticas de solidaridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Las prácticas de solidaridad entre los docentes  tienen una visión 

entre ni acuerdo, ni en desacuerdo con un 38%, un 33% indica que está de acuerdo, el 

21%  está en desacuerdo, y un 8% totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: Existe un arduo trabajo por hacer en cuanto a prácticas de solidaridad entre 

los docentes. 

Cuadro 52: CLIMA DE SOLIDARIDAD DOCENTES 

Docentes manifiestan clima 
solidaridad 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 12,5% 4,2% 16,7% 

En desacuerdo 16,7% 12,5% 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 29,2% 16,7% 45,8% 

De acuerdo   8,3% 8,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                           Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docentes manifiestan clima 
solidaridad 

Total 

Totalmente en desacuerdo 16,7% 

En desacuerdo 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 45,8% 

De acuerdo 8,3% 

Total 100,0% 

                                 Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo
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Grafico 51: Docentes consideran que  manifiestan un clima de solidaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Los docentes en cuanto a  manifestar un clima de solidaridad en el 

aula, consideran que están ni acuerdo, ni en desacuerdo, el 29% de los docentes están en 

desacuerdo,  el 17% está totalmente en desacuerdo, y el 8% si está de acuerdo que se 

practica un clima de solidaridad en las aulas. 

ANALISIS:   Existe una visión nada clara sobre prácticas de solidaridad entre los 

docentes, ya que se puede entender que es un espacio de competencia, la cual no debería 

estar reñida con la cooperación  entre ellos 

Cuadro 53: SOLIDARIDAD EN SUS VIDAS DOCENTES 

Solidaridad aspecto importante 
en sus vidas 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente de acuerdo  50,0% 25,0% 75,0% 

En desacuerdo 8,3% 4,2% 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo   8,3% 8,3% 

De acuerdo   4,2% 4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

            Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Solidaridad aspecto importante 
en sus vidas 

Total 

Totalmente  de  acuerdo 75,0% 

En desacuerdo 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8,3% 

De acuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 52: Docentes consideran la solidaridad un  aspecto importante en sus vidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN En sus vidas los docentes consideran a la solidaridad  un aspecto 

importante en sus vidas con un  75%, un 13% de los docentes está en desacuerdo, el 8% 

ni está de acuerdo, ni en desacuerdo, y el 4% si está de acuerdo.  

ANALISIS: Los docentes sí reconocen que es un aspecto importante en sus vidas el 

aspecto de solidaridad, lo que parece contradecir los dos anteriores resultados. Pero lo que 

debe priorizarse es que esta importancia se plasme en actitudes.  

Cuadro 54: CUMPLIR OBLIGACIONES DOCENTES 

Docentes y estudiantes se 
esfuerzan por cumplir sus 

obligaciones 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo   4,2% 4,2% 

En desacuerdo 29,2% 4,2% 33,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

25,0% 25,0% 50,0% 

De acuerdo 4,2% 8,3% 12,5% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                              Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

75%

13%

8%
4%Totalmente  de

acuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo



129 
 

Docentes y estudiantes se 
esfuerzan por cumplir sus 

obligaciones 
Total 

Totalmente en desacuerdo 4,2% 

En desacuerdo 33,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

50,0% 

De acuerdo 12,5% 

Total 100,0% 

                                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 53: Docentes consideran que ellos y  estudiantes  se esfuerzan por cumplir sus 
obligaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: La posición en cuanto si ambos estamentos cumplen sus 

obligaciones un 50% indica que están ni en acuerdo, ni en desacuerdo, un 33% está en 

desacuerdo, el 13% está de acuerdo y un 4% está totalmente en desacuerdo.  

ANALISIS: Es necesario generar espacios de reflexión sobre el papel que se está 

cumpliendo en cuanto a cumplir las obligaciones, la importancia que conlleva  
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Cuadro 55: CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTES 

Carrera ofrece 
oportunidades de 

capacitación  

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

En desacuerdo 20,8% 8,3% 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

20,8% 25,0% 45,8% 

De acuerdo 12,5% 8,3% 20,8% 

Totalmente de acuerdo 4,2%   4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                         Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Carrera ofrece oportunidades de 
capacitación  

Total 

En desacuerdo 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 45,8% 

De acuerdo 20,8% 

Totalmente de acuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 54: Docentes consideran que Carrera ofrece oportunidades de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: En cuanto a la capacitación y oportunidades de que la carrera 

ofrezca a los docentes, su percepción es, ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo con un 46%, 

un 29% de los docentes está en desacuerdo, el 21% si está de acuerdo de la posibilidades 
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de oportunidades, y un 4% si está de acuerdo que tienen es posibilidades de capacitación 

en la carrera.  

ANALISIS: es importante generar espacios de reflexión para dar a conocer las 

potencialidades y los retos de la carrera de Educación Parvularia.  

Cuadro 56: MOTIVADOS SER PARTE CARRERA 

Motivado por ser parte de la 
carrera 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente  de acuerdo 50,0% 29,2% 79,2% 

En desacuerdo 8,3% 4,2% 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo   8,3% 8,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                           Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Motivado por ser parte de la 
carrera 

Total 

Totalmente  de acuerdo 79,2% 

En desacuerdo 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8,3% 

Total 100,0% 

                                            Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 55: Docentes consideran  estar motivados por ser parte de la carrera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Los docentes de la Carrera de Educación Parvularia se sienten 

motivados por ser parte de la carrera con un 79%, un 13% de los docentes está en 

desacuerdo en no serlo, y un 8% indicia que ni está de acuerdo, ni en desacuerdo. 

ANALISIS: Se debe rescatar el interés de los docentes por estar motivados al sentirse 

parte  de la carrera. 

Cuadro 57: TOMAN OPINIÓN DE  LOS ESTUDIANTES 

Docente toma en cuenta 
opinión 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente  de acuerdo 20,8% 12,5% 33,3% 

De acuerdo 37,5% 20,8% 58,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

  
4,2% 4,2% 

En desacuerdo   4,2% 4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                     Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Docente toma en cuenta opinión Total 

Totalmente  de acuerdo 33,3% 

De acuerdo 58,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4,2% 

En  desacuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 56: Docentes consideran que tomar en cuenta opinión de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Los docentes de Educación Parvularia si consideran la opinión de 

los estudiantes para mejorar las clases ya que un 58%  está de acuerdo,   un 34 % está 

totalmente  de acuerdo, un 4% está ni acuerdo, ni en desacuerdo y otro 4% está en 

desacuerdo en considerar la opinión de sus estudiantes.  

ANALISIS. Los docentes si se interesan por las opiniones de sus estudiantes, ya que esto 

les ayuda a mejorar sus cátedra en cuanto a didacta tica, conocer a sus estudiante, para 

logra una brecha de dialogo entre toda la comunidad.  

Cuadro 58: ACLARAN DUDAS  TEMAS 

Docente aclara dudas sobre el 
avance de temas 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente  de acuerdo 20,8% 12,5% 33,3% 

De acuerdo 37,5% 25,0% 62,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

  
4,2% 4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                         Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Docente aclara dudas sobre el 
avance de temas 

Total 

Totalmente  de acuerdo 33,3% 

De acuerdo 62,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4,2% 

Total 100,0% 

                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 57: Docentes consideran que aclaran dudas sobre avance de temas 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Los docentes de la carrera de Educación Parvularia si aclaran 

dudas sobre los temas que avanzan   a las estudiantes y están de acuerdo con ello un 63%, 

existe un 33& de docentes que indican que están totalmente de acuerdo con un 33%, y un 

4% ni está de acuerdo, ni en desacuerdo.  

ANALISIS: Los docentes indican que si aclaran dudas sobre los cuestionamientos de los 

estudiantes, lo cual hace ver que si son profesionales preparados en su área.  

Cuadro 59: TRATO AMABLE Y RESPETUOSO 

Autoridades tratan con 
amabilidad y respeto 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

De acuerdo 4,2%   4,2% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8,3% 12,5% 20,8% 

En desacuerdo 29,2% 12,5% 41,7% 

Totalmente en desacuerdo 16,7% 16,7% 33,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                            Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Autoridades tratan con 
amabilidad y respeto 

Total 

De acuerdo 4,2% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

20,8% 

En desacuerdo 41,7% 

Totalmente en desacuerdo 33,3% 

Total 100,0% 

                                        Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 58: Docentes consideran que autoridades tiene trato amable y respetuoso 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: Los docentes de la carrera de Educación Parvularia  con un 42% 

consideran estar en desacuerdo ya  que las autoridades no los tratan con amabilidad y 

respeto, un 33% de la misma manera consideran estar en totalmente en desacuerdo que no 

reciben un buen trato, un 21% ni está en acuerdo, ni  en desacuerdo. Y un 4% está de 

acuerdo que recibe un trato amable y respetuoso, por parte de las autoridades. 

ANALISIS: los docentes indican claramente que no exste un buen trato de parte de las 

autoridades de la carrera aspecto que debemos trabajar  ya que un buen trato  ayuda a 

mejorar y viabilizar problemáticas en la carrera.  
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Cuadro 60: ESTIMULAN LOS DOCENTES 

Estudiante se sienten 
estimulados por docentes 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 41,7% 8,3% 50,0% 

En desacuerdo 4,2% 8,3% 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8,3% 16,7% 25,0% 

De acuerdo 4,2% 8,3% 12,5% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                  Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Estudiante se sienten 
estimulados por docentes 

Total 

Totalmente en desacuerdo 50,0% 

En desacuerdo 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

25,0% 

De acuerdo 12,5% 

Total 100,0% 

                                        Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 59: Docentes  consideran que estudiantes se sienten estimulados por docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los docentes de la Carrera de Educación Parvularia está 

totalmente en desacuerdo que los estudiantes se sientan estimulados por ellos mismos, el 

25% ni está de acuerdo ni en desacuerdo, el 13% si está de acuerdo con que estimulan a 

los estudiantes, 12% está en desacuerdo. 
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ANALISIS: los docentes reconocen que no estimulan a sus estudiantes y este es aspecto 

que debe trabajarse. para que los estudiantes  vean que tiene  docentes líderes que les 

ayuden a proponerse objetivos.   

Cuadro 61: PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 

Carrera propicia la 
participación de estudiantes 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 4,2%   4,2% 

En desacuerdo 25,0% 4,2% 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

29,2% 16,7% 45,8% 

De acuerdo   20,8% 20,8% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                Fuente: Cuestionario de temas transversales  

 

Carrera propicia la participación 
de estudiantes 

Total 

Totalmente en desacuerdo 4,2% 

En desacuerdo 29,2% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 45,8% 

De acuerdo 20,8% 

Total 100,0% 

                                       Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 60: Docentes consideran que Carrera propicia participación de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: La visión de los docentes en cuanto a que la carrera propicia 

participación  a los estudiantes  con un 46% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 29% 

de los docentes está también en desacuerdo, el 21 % y un 4% está totalmente en 

desacuerdo. 

ANALISIS: No hay aspectos claros que la Carrera muestre espacios donde los estudiantes 

puedan participar, y los docentes no lo perciben o no lo ven así es por eso que no vierten 

algún criterio claro al respecto.  

Cuadro 62: NORMAS REGLAS Y RESPONSABILIDADES 

Cumplimiento de normas, 
reglas y responsabilidades 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente  de acuerdo 45,8% 20,8% 66,7% 

En desacuerdo   12,5% 12,5% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12,5% 8,3% 20,8% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Docentes y estudiantes 
manifestan practicas etico-

morales 
Total 

En desacuerdo 8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

20,8% 

De acuerdo 20,8% 

Totalmente de acuerdo 50,0% 

Total 100,0% 

                                    Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 61: Docentes consideran que existe cumplimiento de normas, reglas y 
responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION Los docentes de la carrera de Educación Parvularia con un 67% si 

existe el cumplimiento de normas, reglas y responsabilidades, el 21% está ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, y el 12% está en de acuerdo en el cumplimiento de las normas y reglas 

como docente. 

ANALISIS: Los docentes están de acuerdo que se cumplen y deben cumplirse las normas, 

reglas y responsabilidades que exige la carrera, eso demuestra que se trabaja de forma 

disciplinada.  

Cuadro 63: EXPRESO LA VERDAD 

Expreso la verdad frente a 
compañeros 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 12,5%   12,5% 

En desacuerdo 16,7% 8,3% 25,0% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

29,2% 29,2% 58,3% 

Totalmente de acuerdo   4,2% 4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                                    Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Expreso la verdad frente a 
compañeros 

Total 

Totalmente en desacuerdo 12,5% 

En desacuerdo 25,0% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

58,3% 

Totalmente de acuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 62: Expreso mi verdad frente a estudiantes y docentes 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: En cuanto a que los docentes expresan su verdad frente a sus 

colegas y estudiantes un 58% ni está de acuerdo, ni en descuerdo el 25% está en 

desacuerdo que expresa su verdad, el 13% está en desacuerdo y el 4% está totalmente de 

acuerdo en expresar su verdad frete a sus estudiantes y colegas. 

ANALISIS: el resultado nos muestra que los docentes prefieren evitar decir  las cosas y 

eso habrá que trabajarlo, ya que es importante tener una adecuada comunicación entre 

todos. 
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Cuadro 64: CUIDADO MEDIO AMBIENTE 

Realización de prácticas de 
cuidado del medio ambiente 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 20,8% 8,3% 29,2% 

En desacuerdo 29,2% 12,5% 41,7% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4,2% 20,8% 25,0% 

De acuerdo 4,2%   4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Realización de prácticas de 
cuidado del medio ambiente 

Total 

Totalmente en desacuerdo 29,2% 

En desacuerdo 41,7% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 25,0% 

De acuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                                          Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

Grafico 63: Docentes consideran que se realizan prácticas de cuidado del Medio 
Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: En cuanto a la práctica de cuidados del Medio Ambiente  con un 

42%, los docentes indican que están en desacuerdo, es decir no lo realizan, un 29% está 

totalmente en desacuerdo el 25% ni acuerdo ni en desacuerdo, y un 4% si está de acuerdo 

en la práctica que realizan. 
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Grafico 29. Docentes consideran que se realízan prácticas de 
cuidado del Medio Ambiente
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ANALISIS: Es importante trabajar de forma práctica actividades con el cuidado del 

medio ambiente, existe la concientización del cuidado,  nos está fallando la parte práctica.  

Cuadro 65: CONTENIDOS DE MEDIO AMBIENTE 

Contenidos de la carrera 
desarrollan prácticas de 

cuidado del MA 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Totalmente en desacuerdo 4,2%   4,2% 

En desacuerdo 4,2% 4,2% 8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

33,3% 29,2% 62,5% 

De acuerdo 16,7% 4,2% 20,8% 

Totalmente de acuerdo   4,2% 4,2% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                    Fuente: Cuestionario de temas transversales 

 

 

Contenidos de la carrera 
desarrollan prácticas de 

cuidado del MA 
Total 

Totalmente en desacuerdo 4,2% 

En desacuerdo 8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

62,5% 

De acuerdo 20,8% 

Totalmente de acuerdo 4,2% 

Total 100,0% 

                             Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Grafico 64: Docentes consideran que los contenidos de Carrera desarrollan prácticas de 
cuidado del Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Un 63% de los docentes están ni acuerdo, ni en desacuerdo  que 

los contenidos de la carrera de Educación Parvularia desarrollan contenidos a la práctica 

del cuidado del medio ambiente,   un 21% si está de acuerdo que los contenidos desarrollan 

cuidados al medio ambiente, el 8% está en desacuerdo, y un 4% está totalmente en 

desacuerdo y otro 4% está totalmente de acuerdo. 

ANALISIS: Los docentes desconocen que los contenidos de las materias tiene o llevan 

temas transversales  como es el caso del medio ambiente, lo que significa que se debe 

evidenciar no como contenido sino como práctica.  

Cuadro 66: ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 

Existencia de 
espacios de 
socialización 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

En desacuerdo 8,3%   8,3% 

Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

20,8% 12,5% 33,3% 

De acuerdo 29,2% 29,2% 58,3% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                                      Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Existencia de espacios 
de socialización 

Total 

En desacuerdo 8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

33,3% 

De acuerdo 58,3% 

Total 100,0% 

                                         Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 65: Docentes consideran que existen espacios de socialización 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: El 58% de los docentes de la carrera indican que si existen 

espacios de socialización dentro y fuera de la carrera con otras instituciones. Un 34% 

indica que esta ni acuerdo, ni en desacuerdo, y el 8% está en desacuerdo.  

ANALISIS: La gran mayoría de los docentes conocen los convenios y espacios donde se 

socializan ya que son los promotores de esos espacios. El resto del grupo muestra un 

desinterés y otros simplemente no les interesa.  

Cuadro 67: PRACTICAS ÉTICO MORALES 

Docentes y estudiantes 
manifiestan practicas ético-

morales 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

En desacuerdo 8,3%   8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8,3% 12,5% 20,8% 

De acuerdo 20,8%   20,8% 

Totalmente de acuerdo 20,8% 29,2% 50,0% 

Total 58,3% 41,7% 100,0% 

                         Fuente: Cuestionario de temas transversales 
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Docentes y estudiantes 
manifestan practicas etico-

morales 
Total 

En desacuerdo 8,3% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

20,8% 

De acuerdo 20,8% 

Totalmente de acuerdo 50,0% 

Total 100,0% 

                                     Fuente: Cuestionario de temas transversales 

Grafico 66: Docentes consideran que ellos  y estudiantes manifiestan prácticas ético-
morales 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los docentes consideran que se practican acciones ético 

moral, el 21% ni está de acuerdo, ni en desacuerdo y otro 21%  está de acuerdo, y un 8% 

está en desacuerdo que no se realiza prácticas ético morales. 

ANALISIS: Es importante que los docentes reconozcan que existe un ambiente donde 

prime acciones éticos morales, sería mejor que en toda la carrera sea una práctica constante 

de la ética.  

Segunda Fase: 

4. ASPECTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DELPHI 

Dentro del amplio espectro de métodos para hacer pronósticos y construir escenarios 

futuros se suele hablar habitualmente de tres grandes familias:  
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 los métodos extrapolativos, basados en la extrapolación de variables cuantitativas 

a partir de series históricas; 

 los métodos explicativos, que intentan explicar el fenómeno estudiado a partir de 

sus posibles causas; 

 los métodos subjetivos, que recogen la opinión de personas especialmente elegidas 

en función de su experiencia, habilidades o conocimientos en el tema de interés. 

El método Delphi se encuentra dentro de la familia de métodos subjetivos. Es 

especialmente útil cuando se puede congregar a un conjunto de personas - "expertos" - 

que pueden ofrecer opiniones y  visiones  razonablemente sólidas sobre los asuntos que 

desean estudiarse. 

En pocas palabras, el método Delphi consiste en someter a un grupo de expertos o 

especialistas al llenado sucesivo de dos o más formularios destinados a recolectar sus 

opiniones  sobre el tema en cuestión. Cada instancia de llenado del formulario se denomina 

ronda. Uno de los objetivos básicos de un Delphi consiste en el logro de opiniones que 

sean el producto de consensos lo más sólidos posibles. La vía para alcanzar este consenso 

supone que, en las rondas posteriores a la primera ronda, cada experto que ha realizado 

pronósticos que se desvían en algún grado de las opiniones más consensuadas tenga la 

posibilidad de modificar su respuesta. Para ello se le presentan los resultados de la 

pregunta específica en que ha existido tal desviación, y se le propone que la reconsidere 

si encuentra argumentos razonables para ello. De lo contrario, debe ratificar su respuesta 

anterior. El resultado final del Delphi es un conjunto de opiniones y visiones más o menos 

consensuadas sobre los diferentes temas y aspectos presentes en el cuestionario, a lo que 

se añaden las innovaciones producto de las respuestas a preguntas abiertas. Dicha 

información se materializa en una base de datos susceptible de diversos tratamientos 

estadísticos. El análisis de esta base de datos permite la construcción de escenarios futuros; 

y, naturalmente, también admite interpretaciones que trascienden la información 

producida a partir del Delphi. 
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELPHI 

El método Delphi se estructurará en base a dos rondas, si es que fuere necesario; es decir, 

habrá dos instancias de circulación y respuesta de los formularios. A continuación se 

presentan los detalles de la implementación. 

Primera Ronda 

El formulario correspondiente a la primera ronda se  articula  alrededor de ocho temas 

transversales: Virtudes profesionales (solo hace referencia  a las conductas éticas y 

morales), Valores, Responsabilidad Social, Medio Ambiente, Paz, Derechos Humanos, 

Igualdad e Interculturalidad. 

Las preguntas 

Este formulario releva las opiniones de los expertos.  Las preguntas  se contestan eligiendo 

un valor de una escala de 1 a 5. En función de lo que se esté preguntando, los valores de 

la escala (1, 2, 3, 4 y 5) harán referencia a diferentes conceptos, que aparecen en todos los 

casos explicados al final de las preguntas. 

Para responder deberá marcarse un círculo alrededor del valor considerado más adecuado 

en la fila correspondiente a cada pregunta. 

Hay un punto fundamental: en todas las preguntas cerradas con escalas habrá de 

responderse con una sola alternativa. Este detalle debe ser cuidadosamente tomado en 

cuenta para asegurar la homogeneidad y calidad de la información resultante. 

Recomendaciones sobre la actitud de respuesta 

No está de más hacer algunas recomendaciones sobre cuál sería la mejor actitud a la hora 

de enfrentarse al cuestionario, recomendaciones que, de seguirse, asegurarían una 

información homogénea y de buena calidad. 

Deberá responderse en forma espontánea pero razonada. 
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“En forma espontánea” quiere decir que se hará uso del conocimiento que el propio 

panelista ha acumulado a lo largo de su actividad en el tema, sin que sea necesario 

consultar fuentes externas como artículos, estadísticas o cualquier material similar. Si 

alguien desea hacerlo para refrescar algún tema o confirmar alguna respuesta, puede 

hacerlo sin problemas. Pero, en principio, basta con “hacer funcionar” el conocimiento ya 

disponible. 

“En forma razonada” quiere decir que se pide un mínimo de reflexión, atención y 

dedicación para cada pregunta. Si ello no se toma en cuenta, la consecuencia obvia será 

un pronóstico de menor calidad. 

Segunda Ronda 

Luego que se procese los resultados del primer formulario, se abrirá la segunda ronda del 

Delphi. Si es que fuere necesario. En ella, aquellos expertos que en al menos una de las 

preguntas se hubiesen desviado de las respuestas más consensuadas recibirán el segundo 

y último formulario del estudio, en el que se les plantearán nuevamente las preguntas que 

hayan recibido respuestas desviadas. 

El segundo formulario será sustancialmente más corto que el primero, y tendrá un carácter 

personalizado. Será más corto, dado que es altamente improbable que todas las respuestas 

de un experto en el primer formulario caigan por fuera de las respuestas más consensuadas 

por la globalidad del panel. Será personalizado, dado que sólo se repreguntará a cada 

experto aquellas preguntas en que haya existido dicha desviación.  

Todas las preguntas contenidas en el segundo formulario habrán estado presentes en el 

primero - es decir, no se añadirán nuevas preguntas. 

Para comprender el significado de esta segunda Ronda es necesario hacer una aclaración. 

El método Delphi intenta llegar a opiniones  lo más consensuados posibles a través del 

intercambio de razones y argumentos; sin embargo, ello no debe conducir a que los 
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expertos se sientan obligados o presionados en lo absoluto a plegarse a las respuestas 

mayoritarias. 

Sólo si las respuestas mayoritarias y los argumentos esgrimidos durante las discusiones y 

presentaciones realizadas en las reuniones del panel convencen al experto, éste deberá 

modificar su respuesta. 

Confidencialidad 

La totalidad de la información es absolutamente confidencial. Eso significa que no se 

difundirá en ámbitos públicos o privados las respuestas individualizadas de cada uno de 

los expertos. Los resultados se trabajan a nivel agregado. Y en el posterior procesamiento 

de la base de datos se tendrá en cuenta que las aperturas de información tengan como 

límite - además de criterios técnicos - la cláusula de confidencialidad. 

Cuestionario Delphi 

A continuación presentamos Cuadros  del cuestionario Delphi aplicados a un  grupo de 5 

expertos sobre el tema.  Presentamos la media, la desviación típica,  el grado de consenso 

y el número de respuestas válidas: 

Grafico 67: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Solidaridad 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 
Total 

ZAC* ZCM** ZNCD*** 

1 Ser un educador párvulo con la capacidad de desarrollo de actitudes 
solidarias 

4,00 0,471 X     10 

2 Tener actitudes de responsabilidad y corresponsabilidad 3,60 0,516 X     10 

3 Practicar acciones de solidaridad 4,90 0,316 X     10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

      Media Total  4,166       

En los temas transversales de la vida universitaria relacionados con la vida en sociedad  

tienen amplio consenso entre los expertos el tema de la Solidaridad. Aspecto importante 
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en consolidar en el futuro profesional, para que este sirva de modelo frente a los niños y 

niñas con los que vaya a trabajar, para promover actitudes solidarias en su diario vivir.  

Grafico 68: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Respeto 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 

Total 
ZAC* 

ZCM*
* 

ZNCD**
* 

1 Respeto de los derechos y libertades de todos los miembros de la 
sociedad 

3,90 0,316 X     10 

2 Practicar el respeto a la dignidad de la persona 3,60 0,843 X     10 

3 Demostrar aceptación y aprecio a la diversidad 3,20 0,919   X   10 

4 Reconocer y practicar el compromiso con la verdad 4,44 1,014     X 10 

5 Ser integro 4,50 0,707 X     10 

6 Ser excelente 2,75 0,886   X   10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

      Media Total  3,73       

Según los expertos el tema transversal de Respeto debe ser incorporado en la formación 

del futuro profesional párvulo. Aspecto que tuvo amplio conceso amplio de aceptación.    

El respeto es considerado un valor en la proyección estrategia de la Universidad Boliviana 

en la Línea de acción Nº 1; Formación profesional de excelencia en el pregrado y 

postgrado (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, 2003)  cuyo objetivo es 

asegurar a los estudiantes una formación integral. 

Grafico 69: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Medio Ambiente 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 
Total 

ZAC* ZCM** ZNCD*** 

1 Ser un educador parvulo comprometido con la defensa del medio 
ambiente 

4,00 0,471 X     10 

2 Capacidad de desarrollo de actitudes y valores ambientales 3,60 0,516 X     10 

3 Practicas acciones de protección al medio ambiente mediante prácticas 
educativas 

5,00 0,000 X     10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

      Media Total  4,2       

 



151 
 

Seguramente por la realidad que atraviesa el planeta los expertos coincidieron en la 

importancia la conservación del medio ambiente, los futuros profesionales de Educación 

Parvularia deben estar comprometidos con esta realidad, para tal situación deben mostrar 

practicas concretas de acciones al cuidado del medio ambiente en transcurso de su 

formación, , aspecto que apoyaron plenamente los expertos.  

Aspecto que  concuerdan con la proyección estrategia de la Universidad Boliviana y con 

los principios, fines  y objetivos de la Universidad Boliviana. Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, 2003)  que indica que los universitarios bolivianos se 

comprometen a la defensa de los recursos naturales. 

Grafico 70: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Complementariedad 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 
Total 

ZAC* ZCM** ZNCD*** 

1 Comprensión y aprecio a las diferencias humanas 3,70 0,675 X     10 

2 Aprecio y sensibilidad a la igualdad de género 3,30 1,059     X 10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

 

Según los expertos no llegaron a coincidir con este tema transversal de 

complementariedad entraron.  Sin embargo es un tema que se debe trabajar aun y  los 

aspectos de género y generacional.  y las diferencias, habara que debatirlos para poder 

encáralos.  
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Grafico 71: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Interculturalidad 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 
Total 

ZAC* ZCM** ZNCD*** 

1 Respeto a la diversidad cultural 4,30 0,675 X     10 

2 Mantener y recuperar la diversidad cultural 3,56 0,882   X   10 

3 Capacidad entre personas de diversas culturas 2,11 1,167     X 10 

4 Creación de actitudes favorables a la diversidad cultural 2,67 1,000   X   10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

      Media Total  3,16       

El proceso enseñanza aprendizaje con perspectiva intercultural  es un aspecto que también 

se debe seguir trabajando porque aún es un desafió  desarrollar  la capacidad de diálogo 

entre diferente, es importante construir puentes de comunicación que permitan el 

acercamiento de las disparidades, expresarlas y relacionarlas, por esta razón no existe un 

consenso mayoritario para el desarrollo de esta temática social entre los expertos.  

Grafico 72: Estadísticos descriptivos y grado de consenso para Delphi 
Aspectos éticos morales 

Items Media 
Desv. 

típ. 

GRADO DE CONCENSO 
Total 

ZAC* ZCM** ZNCD*** 

1 Ser perseverante 2,88 1,126     X 10 

2 Demostrar coherencia entre los principios y acciones 4,70 0,483 X     10 

3 Reconocer, comprender, apreciar y demostrar empatía 3,50 1,080     X 10 

4 Tolerancia a la diversidad 3,70 0,823 X     10 

5 Actitud positiva para el trabajo en equipo 3,60 1,430     X 10 

Fuente: Cuestionario Delphi Integración de temas       

*     Zona de amplio consenso (ZAC) con una desv. Tip. < a 0.85       

**    Zona de consenso medio (ZCM) con una des. Tip. 0.86 a 1.0       

***  Zona de no consenso y/o marcada dicotomía con una desv. Tip. > a 1       

      Media Total  3,68       

 
Respecto a que conductas éticas y morales son importantes para la formación integral de 

todo profesional más aun en un profesional que trabaja con niñas y niños,  el grupo de  

expertos  tuvieron un consenso amplio en esta temática.  
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Debido a que la ética que por cierto forma parte de muchos planes de estudios de diferentes 

carreras,  actualmente ha pasado de moda ya que no puede solucionar los problemas 

actuales de la sociedad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

   

a) Hipótesis planteada  

 

“Los temas transversales socialmente relevantes y significativos que deben ser 

tomados en cuenta para integrarse al perfil profesional del Educador Párvulo son: 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, medio ambiente 

interculturalidad y ética”  

  

b) Respuesta de la hipótesis 

 

  Los temas transversales socialmente relevantes y significativos que deben ser 

tomados en cuenta para integrarse al perfil profesional del Educador Párvulo son: 

solidaridad, respeto,  medio ambiente  y ética 

 

Son los temas transversales que fueron identificadas como principales para ser 

incorporados al perfil del profesional de la carrera de Educación Parvularia.  

- Se concluye que los siguientes temas transversales para ser integrados al Perfil 

Profesional de la malla curricular de la Carrera de Educación Parvularia son:  

 Solidaridad 

 Respeto  

 Medio ambiente 

 Ética  

Aspectos que coincidieron ambos estamentos, es decir Docentes y 

Estudiantes lo que nos hace ver que están conscientes de la realidad en la 
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que se desenvuelven,  por tanto  y considero que la integración de los temas 

transversales identificados como  pertinentes para el Licenciado (a) en 

Educación Parvularia  debe ser considerada como un conjunto de 

competencias que tienen que ver con la formación  profesional, aspecto del 

“ser” que tiene que ver en actitudes del perfil profesional  y  estar presentes 

en cada sesión de aprendizaje.  Deben atravesar en forma transversal por 

todo el plan de estudios   e impregnar todo el proceso enseñanza 

aprendizaje sobre la cual girara todo la enseñanza. 

- De acuerdo a la encuesta aplicada a las estudiantes de la carrera entre los 

problemas sociales que  perciben las estudiantes es el racismo, situación que 

identifican como problema mayoritario entre ellas, pero las vías de solución que 

sugieren pasa por una calidad en educación, que se debe fomentar y orientar en las 

familia, para ellos es importante preservar la estructura familiar, en  la cual se debe 

fomentar normas y valores que debe ser demostradas de forma práctica en su diario 

vivir, en los espacios educativos que recorren para su formación es importante ser 

orientados en ello y la universidad es el último espacio importante de formación 

que debe priorizar temáticas transversales para para superar esas problemáticas 

sociales.  

- En cuanto a los problemas económicos  de las estudiantes hay que hacer notar que 

la mayoría de las señoritas son bastante jóvenes y dependen de su padres de familia 

y esa dependencia económica afecta en su participación y desarrollo como 

estudiante en su carrera, por esta situación se plantea que exista una coordinación 

entre área o materia y docentes, coincidir en actividades comunes para sopesar la 

situación.   

- En  cuanto a los problemas educativos hacen hincapié en la infraestructura  y se 

refiere también a una enseñanza deficiente, es importante viabilizar esta situación 

brindando un espacio si bien no con todas las comedidas, mínimamente las 

estudiantes desean tener aulas ventiladas, sillas para tomar apuntes  
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Viendo los problemas  planteados  a nivel social y educativo e identificado los temas 

transversales se emiten algunos criterios que se debe trabajar con cada uno de ellos:  

 Solidaridad: 

Colaboración  entre  personas. Y los indicadores que debemos contemplar 

son: Tipos de actitud - Tipos de prácticas de colaboración   

 Respeto  

Tiene que ver con el respeto a normas y el indicador que puede 

desarrollar es: el cumplimiento de las  mismas.  

 Medio ambiente 

La conciencia ecológica: aspectos a trabajar la valoración de prácticas de 

cuidado del medio ambiente. 

 Ética 

Comportamiento de las personas aspectos a valorar las actitudes de las 

personas  

- Los temas transversales deben constituirse en un instrumento pedagógico 

articulador que permite interrelacionar,  la educación superior con la familia y la 

sociedad.  Y la Carrera de Educación Parvularia  debe generar ese profesional para 

ser ejemplo y modelo y procrear cambios en los espacios familiares, es por eso la 

importancia de  utilizar  los temas transversales como una  estrategia educativa   

con el fin de dar un enfoque integrador al currículo y brindar una formación 

integral a los educadores.  

- Finalmente a partir de la integración de los temas transversales al perfil profesional 

y su aplicación podría contribuir a mejorar la relación Carrera de Parvularia - 

sociedad, y mejorar los impactos de la Universidad hacia la sociedad. Esta 

estrategia puede ayudar a confrontar el nuevo desafió que le plantea la sociedad 

actual.  Si la Carrera  de Parvularia como parte de  la Universidad  no es capaz de 

hacerlo, puede ocurrir en un futuro que se puede esperar del futuro de los niños de 

nuestra sociedad .  
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1.2. RECOMENDACIONES 

- Los temas transversales son aspectos importantes que deben estar en la Malla 

Curricular  de cualquier carrera, ya que no se debe olvidar la formación integral 

de cualquier profesional y ser humano.  

- Cabe señalar   la clase como vía o núcleo fundamental a partir de la cual va a 

irradiar a todas las demás actividades educativas.  Estos temas no deben estar 

incorporados como asignaturas específicas  o en determinados niveles o ciclos  

dentro del plan de estudios,  sino debe estar presentes en todo momento del 

proceso enseñanza aprendizaje tanto en actividades curriculares como 

extracurriculares.  Casi siempre esta Estrategia pedagógica de integración debe 

realizar de manera gradual empezando con orientaciones sobre el tema para 

luego identificar  los temas transversales pertinentes y su posterior integración 

y ejecución dentro del currículo y   contribuir a la formación integral del 

Educador Párvulo. 

- Se recomienda  evaluar y rediseñar  de manera permanente los perfiles 

académico-profesionales, considerando las nuevas tendencias de la profesión, 

el avance del conocimiento y la tecnología, las  nuevas necesidades del servicio 

a los niños,  padres de familia  y de la sociedad en general y los movimientos 

que a nivel del mercado ocupacional ocurren. 

- Se recomienda la realización de nuevos estudios y análisis a objeto de aplicar 

y evaluar  la parte actitudinal del perfil profesional propuesto. Sin olvidar, la 

participación colectiva de los actores involucrados en ello. 

- Socializar el perfil profesional  con estudiantes, docentes, de la Carrera de 

Educación Parvularia y posteriormente ser  socializada en las segundas 

jornadas académicas para ser aprobada y posterior integración al currículo.  

- Algo que es muy importante  al interior  de la Carrera, como también del futuro 

profesional  Párvulo es  abandonar  algunos prejuicios por parte de:  
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a) Profesores que consideran que los valores se forman en edades 

tempranas por tanto no tiene sentido hablar de formación de valores en 

la Carrera de  Educación Parvularia  

b) Docentes que consideran que sí se forman valores en la Universidad 

pero que éste es un problema de las asignaturas de corte social y 

humano.    

c) Profesores que consideran que este no es un problema de las asignaturas 

sino de las actividades extracurriculares.  

Es  imprescindible que el docente de la Carrera de Educación Parvulario se especialice e 

interiorice la preparación psicopedagógica necesaria para diseñar, ejecutar y dirigir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que propicie la formación en valores, virtudes 

profesionales y Responsabilidad Social. 
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Capítulo VI 

Propuesta 

Incorporación de Temas trasversales Solidaridad, Medio Ambiente, respeto y 

Ética al perfil profesional de la Carrera de Educación Parvularia 

Considero que la integración de los temas transversales identificados como  pertinentes 

para el  profesional párvulo los cuales son solidaridad, medio ambiente, respeto y ética   

deben ser considerados como un conjunto de competencias que tienen que ver con el nivel 

de formación personal  “ser” que orienta  el perfil profesional  y  debe estar presente en 

cada sesión de aprendizaje.   

Deben atravesar en forma transversal  todo el plan de estudios   e impregnar  el proceso 

enseñanza aprendizaje, sobre la cual girara todo la enseñanza. Cabe señalar   la clase como 

vía o núcleo fundamental a partir de la cual va a irradiar a todas las demás actividades 

educativas.  

Estos temas no deben estar incorporados como asignaturas específicas  o en determinados 

niveles o ciclos  dentro del plan de estudios,  sino debe estar presentes en todo momento 

del proceso enseñanza aprendizaje tanto en actividades curriculares como 

extracurriculares.   

6.1. Estrategia para el desarrollo de temas transversales  
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Grafico 73: PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE TEMAS TRANSVERSALES 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 2017 (ELABORACIÓN PROPIA) 
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A.- PLAN DE ESTUDIOS. 

-  Este aspecto ya está establecido y no se lo va tocar, pero  los contenidos 

que atraviesan  deben impregnar todo el proceso enseñanza aprendiza sobre 

la cual gira todo la enseñanza, considero que de esta forma se verá fortalecido  

el perfil profesional del Educador Parvulo. 

- Cada asignatura del Plan de estudios debe abordar en algún momento una 

o  varios de los temas transversales. 

- Debemos  recordar que los  temas transversales son  un conjunto de 

competencias que tienen que ver con el componente Actitudinal del perfil 

profesional,  de cualquier carrera en el caso de la Carrera de Educación 

Parvularia  esta se muestra en la formación Personal  “SER”  que significa 

esto, que los temas transversales deben mostrarse en los contenidos de 

formación personal  (Ver Gráfico 6.2) y por ellos deben encontrarse en cada 

sesión de aprendizaje, siendo la clase el núcleo o vía fundamental para 

desarrollarlos.  

B. RELACIÓN DE PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

                                                Conocimientos 

 

 

                                                Aprendizaje  

  

                                    Actitudes                                        Habilidades 

                                             TEMAS TRANSVERSAL 

 

6.2. GRAFICO ELABORACIÓN PROPIA 
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- La clase es el núcleo vital y fundamental para desarrollar el interés, concretizar 

y asumir los temas transversales, en la cual deben abordarse  conscientemente 

(currículo explicito) por el docente;  en el mismo acto de enseñar. 

- Para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje deben considerarse los tres 

elementos comunes (conocimientos, habilidades y actitudes), debe haber un 

equilibrio entre el saber, saber hacer y saber ser. (Gráfico 6.2) 

- Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialogado 

- participativo. En el que docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos 

de enseñanza y aprendizaje. 

C. PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS (sílabos) 

- Debe cumplir algunos aspectos primordiales para la concretización de los 

temas transversales, en los objetivos o competencias planteadas se debe 

evidencias ¿qué tema o temas transversales trabajará el docente? 

- Otro aspecto que permitirá la concretización de que se está trabajando el tema 

trasversal es el desarrollo de las actividades cuando se aborda un contenido, 

las actividades que se desarrollaran alrededor de este, claro que ahí va a romper 

y debe romper la clase magistral.  

D. DOCENTE-  METODOLOGIA 

- Es responsabilidad del docente abordar uno  o dos temas transversales en cada 

uno de las asignaturas y contenidos que desarrollen. 

- El papel del docente es fundamental, ya que él debe ser modelo y mentor de 

los  temas transversales, para que los estudiantes viendo una actitud positiva, 

se motiven y más aún se sientan comprometidos en asumir esas cualidades, ya 

que también repetirán esas características cuando ya trabajen con los niños y 

niñas.  
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- Utilización de métodos participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como vía importante para el desarrollo del carácter activo del estudiante como 

sujeto del aprendizaje. 

- La  comunicación profesor-estudiante de estar  centrada en el respeto mutuo, 

la confianza, la autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del 

docente como modelo educativo. 

E. INTERACCIÓN SOCIAL  

- Es un espacio fundamental que evidencia de forma externa como se concreta 

el desarrollo del tema transversal,  en el programa , ya que no debe ser vista 

como una actividad extracurricular y para esto se propone las siguientes 

actividades: 

 Ferias: donde se demuestre los temas trasversales con los 

contenidos avanzados. 

 Visitas: las estudiantes deberán visitar a un jardín, centro, 

hospital, etc., llevando un tema transversal de manera práctica, 

que desde ya este inmerso con un contenido o con la signatura 

misma.  

 Campañas: esta pueden ser de concientización, reflexión, 

prevención, de cualquier tema transversal que también  estará 

inmerso a un contenido o asignatura.  

 Encuentros: pedagógicos de parte de estudiante y docentes con 

otras instituciones o al interior de las misma con otros niveles o 

áreas,  para tratar alguna problemática social que identifique 

algún tema transversal que se haya trabajado en el semestre.  

 Situación social: otro aspecto al cual  no debemos cerrarnos es 

a las actividades festivas que se realiza en la carrera y 

aprovecharlos con un sentido pedagógico  para mostrar con 
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mayor claridad y efectividad la concretización del tema 

transversal trabajado.  

4. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  Meses del año 2017 

 1 

mes 

2 

mes 

3  

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

1. Planificación 

del proyecto de 

Tesis 

x        

2. Revisión del 

proyecto de 

tesis. 

 x 
      

3. Interpretación 

del Proyecto de 

tesis. 

  x 
     

4. Desarrollo del 

proyecto de 

tesis. 

   x x 
   

5. Redacción del 

proyecto de 

tesis. 

     X 
  

6. Presentación y 

sustentación del 

informe Final  

      x 
X 
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Anexo 1 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

SOBRE TEMAS TRANSVERSALES  
 

Le pedimos su cooperación al responder el  siguiente cuestionario. 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Sexo      1) Mujer    2) Hombre                 

                                  
¿Actualmente cuántos años cumplidos tiene?                    

                                  
1) Menos de 18 años 2) de 18 a 24 años  3) de 25 a 30 años  4) de 30 a 40 años 5)  Más de 40 

años 
  

                                  
¿Qué idiomas hablas?                            

                                  
1) Castellano   2) Aymara    3) Quechua    4) Otro……………….        

                                  
¿Cuál es el MAYOR grado de formación que tienes?                  

                                  
1) Primaria    2) Secundaria   3) Técnico básico  4) Técnico auxiliar 5)  Técnico medio 

                                  
6) Técnico 

superior 
 7) Licenciatura   8) Maestria    9) Ninguno    10) Otro………………. 

                                  
¿Cuál es su estado civil?                           

                                  
1) Soltera/o   2) Casada/o   3) Conviviente o 

concubina/o 
4) Separada/o o 

divorciada/o 
5)  Viuda/o   

                      

Tu eres estudiante o docente de la carrera de Educación Parvularia?             

                                  
1) Estudiante, ¿Qué semestre cursas?   2) Docente     

                         

II. TEMAS TRANSVERSALES 

Puntee del 1 al 7 los temas transversales que deben integrarse a la formación Integral del Perfil 

Profesional de la carrera de Educación Parvularia. 
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TEMAS TRANSVERSALES 
 
 

SOCIALMENTE RELEVANTES Y SIGNIFICATIVOS  

1 2 3 4 5 6 7 

1. SOLIDARIDAD 
       

2. RECIPROCIDAD        

3. RESPETO 
       

4. COMPLEMENTARIEDAD 
       

5. MEDIO AMBIENTE 
       

6. INTERCULTURALIDAD  
       

7. ETICA  
       

 

En el siguiente bloque de preguntas te pedimos que elijas la o las opciones que mejor expresen tu 

opinión: 

Los problemas sociales que se presentan son :  

1) Discriminación      2) Racismo        3) Violencia        4) Desempleo     5) Delincuencia  6) 

Otro…………………………………………. 

¿Cómo solucionamos estos problemas? 

__________________________________________________________________________________ 

Los problemas económicos que se te presentan son: 

1) No trabajas           2) Dependes de tus padres             3) Trabajas 4)  Otro…………………………….. 

Los problemas educativos que se presentan son de:  

1) Rendimiento pobre de parte de estudiantes  

2) Infraestructura 

3) Falta asistencia de los padres  

4) Enseñanza deficiente 

5) Otro……………………………………………………….. 

6) Ninguno  
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Con respecto a cada ítem te pedimos que valore y marque con una x, según la escala de valoración  

 

ITEM 

ESCALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1. Tus compañeros manifiestan 
prácticas de solidaridad  

     

2. Los docentes de la carrera 
manifiestan un clima de solidaridad 
en el aula. 

     

3. En general, en su vida personal la 
solidaridad es un aspecto 
importante en su vida 
 

     

4. Docentes y estudiantes se 
esfuerzan por cumplir sus 
obligaciones  

     

5. La carrera te ofrece oportunidades 
de cursos de capacitación y 
actualización 

     

6. Estas motivado por ser parte de la 
carrera  

     

7. El docente toma en cuenta tu 
opinión, para mejorar  las clases 
imparte. 

     

8. El docente aclara  las dudas que 
tengo sobre el avance de tema 

     

9. Las autoridades de la carrera  nos 
tratan con  amabilidad y respeto 

     

10. Los estudiantes nos sentimos 
estimulados por parte de los 
docentes  cuando realizamos 
actividades  

     

11. Se propicia en la carrera la 
participación de los estudiantes  en 
las actividades de la carrera.  

     

12. Cumplo las normas, reglas y mis  
responsabilidades como 
estudiante.  

     

13. Expreso siempre la verdad  frente a 
mis compañeros y docentes 

     

14. Realizo practicas que ayudan al 
cuidado del medio ambiente 
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ITEM 

ESCALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

15. los contenidos educación Parvularia 
desarrollan practicas del cuidado 
del medio ambiente 

     

16. Durante el año tenemos espacios 
de socialización dentro y fuera de la 
carrera con otras instituciones. 

     

17. Se manifiesta en la carrera 
practicas ético morales de parte de 
los estudiantes y docentes 

     

 

SUGERENCIAS U OBSERVACIONES: 

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 
MALLA CURRICULAR DE PARVULARIA (AREAS ) 

TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR 

T
E

C
N

IC
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

 S
U

P
E

R
IO

R
 

 
 
 
6 

   
ADMINISTR

ACIÓN Y 
GESTIÓN 

DE 
CENTROS 
PARVULOS                           
CEP – 164 

 
 MODALIDAD

ES DE 
GRADUACIÓN                     

CEP -161 

 
 ESTADISTICA 
APLICADA A 

LA 
EDUCACION 
PARVULARIA                      

CEP – 166 

     
 

 PRACTICA 
PROFESIONA

L 
(TECNICO 

SUPERIOR)                           
CEP – 162 

 
 TALLER DE 

ELABORACION 
DE 

PROYECTOS 
EN EDUCACION 

PARVULARIA    
CEP - 163                     

   
 RELACION

ES 
HUMANAS 
Y ETICA 

PROFESIO
NAL                             

CEP - 165 

      

 
 
5 

  
 

EDUCACIO
N 

INCLUSIVA                           
CEP - 151 

       
 PRIMEROS 

AUXILIOS EN 
LA EDAD 
INFANTIL                          
CEP - 152 

 
 EXPRESION 

MUSICAL                             
CEP - 154 

 
 PEDAGOGIA 

DE LA 
EXPRESION 

CORPORAL Y 
ESCENICA                         
CEP – 153 

 
 EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO 

INFANTIL                              
CEP – 156 

 ELABORACIO
N Y 

CONSTRUCCI
ON DE 

MATERIALES 
EDUCATIVOS                          

CEP - 155 

        

 
4 

          
PSICOMOTRI

CIDAD 
INFANTIL                        
CEP - 141 

  
ESTIMULACIO
N TEMPRANA 

II                   
CEP - 143 

  
PEDAGOGIA 

DE LA 
EXPRESION 
PLASTICA                           
CEP – 144 

 
 DIDACTICA DE 

EDUCACION 
PARVULARIA                            

CEP – 145 

    INICIACION A 
LA 

MATEMATICA                           
CEP - 146 

 
 PROBLEMAS 

DE 
LENGUAJE                         
CEP - 142 

  

 
 
3 

  
PSICOPED
AGOGIA II                             
CEP - 131 

       
 PUERICULTU

RA                                  
CEP - 132 

 
 ESTIMULACI

ON 
TEMPRANA I                            

CEP - 133 

 
 PEDAGOGIA 

DE LA 
CREATIVIDAD                              

CEP – 134 

 
 DIDACTICA 
GENERAL                             
CEP – 135 

       INICIACION A 
LA 

LECTOESCRI
TURA                                

CEP - 136 

  

 
2 

 PSICOPED
AGOGIA I                             
CEP - 122 

   INVESTIGACI
ON 

EDUCATIVA II                            
CEP - 121 

   DESARROLL
O HUMANO                           
CEP - 123 

 NUTRICION II                               
CEP - 124 

   CURRICULUM                              
CEP – 125 

       DESARROLL
O DEL 

LENGUAJE                              
CEP - 126 

  

 
1 

 

   INVESTIGACI
ON 

EDUCATIVA I                                
CEP - 111 

   
 BASES 

BIOLOGICAS                            
CEP - 113 

 
 NUTRICION I                                 

CEP - 114 

  INTRODUCCION 
A LA 

EDUCACION 
PARVULARIA                                   

CEP - 112  

   
 EDUCACIO

N 
PLURICULT

URAL                                       
CEP - 115 

   
 TALLER DE 
LENGUAJE                                        
CEP - 116 

  

 
AREAS 

 
PSICOPED

GOGIA 

GESTION Y 
ADMINISTR

ACION 
EDUCATIV

A 

 
INVESTIGACION 

 
SALUD Y BIO-PSICOLOGIA 

 
EDUCACION PARVULARIA Y PEDAGOGIA 

 
SOCIO                                       

EDUCATIV
A 

 
DESARROLLO COGNITIVO Y 

DE LA INTELIGENCIA 

 

  
 
PRE-ESPECIALIDAD DE  3 A 6  AÑOS DE EDAD (EDUCACION ESCOLARIZADA “EES”) 
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 1
0 

     TALLER DE 
MODALIDADES 

DE 
GRADUACION II  
(LICENCIATURA

) 
CEP –ENE- 2-

10-1 

       PRACTICA 
PROFESIONAL II  
(LICENCIATURA)                                          
CEP –ENE- 2-10-4 

       JUEGO Y 
RECREACION  

CEP –ENE- 2-10-3 

 DESARROLLO DE 
LAS 

INTELIGENCIAS 
MULTIPLES                                     

CEP –ENE- 2-10-2 

 
 
 
 
AYMARA II 
CEP - 412 
 
 
 
 
AYMARA I 
CEP - 411 
 
 
 
 
 
INGLES II 
CEP - 402 
 
 
 
 
 
INGLES I 
CEP - 401 

9      TALLER DE 
MODALIDADES 

DE 
GRADUACION I  
(LICENCIATURA

) 
CEP –ENE- 292 

     DESARROLLO 
EVOLUTIVO Y DE 

LA CONDUCTA 
DEL NIÑO                                    

CEP – ENE-291 

 PRACTICA 
PROFESIONAL I  
(LICENCIATURA) 
CEP –ENE- 294 

       ACTIVIDADES Y 
TECNICAS 
LUDICAS                            

CEP –ENE- 293 

  

8  TALLER 
DE TEMAS 
TRANSVER

SALES                                         
CEP –ENE- 

285 

         ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
Y ATENCION A 

NIÑOS  CON 
CAPACIDADES 

DIFERENCIADAS 
CEP – ENE-286 

EDUCACION 
PEDIATRICA        

CEP – ENE-284 

 PEDAGOGIA 
FAMILIAR 

COMUNITARIA CEP-
ENE - 281 

 METODOLOGIA 
SALA CUNA         

CEP –ENE- 282 

     TECNICAS Y 
CUIDADO DEL 
NIÑO  DE 0 A 3 

AÑOS                                    
CEP –ENE- 283 

7   EVALUACION 
DE 

PROYECTOS 
EN EDUCACION 

PARVULARIA          
CEP –ENE- 276 

         DIDACTICA 
ESPECIAL EN 
EDUCACION 
PARVULARIA              

CEP –ENE- 271 

 PEDAGOGIA DE LA 
EDUCACION 

SEXUAL INFANTIL                          
CEP – ENE-274 

 PSICOPEDAGOG
IA INTEGRAL EN 

FAMILIA                     
CEP –ENE- 275 

 LEGISLACION EN 
EDUCACION 
PARVULARIA                 

CEP –ENE- 273 

  TEORIAS  DEL 
APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACION 
INICIAL   CEP- 

ENE-272 

  
 

6    
ADMINISTRACI
ÓN Y GESTIÓN 
DE CENTROS 
PARVULOS                           
CEP - 164 

 
 MODALIDADES 

DE 
GRADUACIÓN 

(TECNICO 
SUPERIOR)                     

CEP -161 

 
 ESTADISTIC
A APLICADA 

A LA 
EDUCACION 
PARVULARIA                      

CEP - 166 

     
 

 PRACTICA 
PROFESIONAL   

(TECNICO 
SUPERIOR)                        
CEP – 162 

 
 TALLER DE 

ELABORACION DE 
PROYECTOS EN 

EDUCACION 
PARVULARIA    

CEP - 163                     

   
 RELACIONES 

HUMANAS Y ETICA 
PROFESIONAL                             

CEP - 165 

      

5  EDUCACIO
N 

INCLUSIVA                           
CEP – 151 

       PRIMEROS 
AUXILIOS EN 

LA EDAD 
INFANTIL                          
CEP – 152 

 EXPRESION 
MUSICAL                             
CEP – 154 

 PEDAGOGIA DE 
LA EXPRESION 
CORPORAL Y 

ESCENICA                         
CEP – 153 

 EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO 

INFANTIL                              
CEP - 156 

 ELABORACION Y 
CONSTRUCCION 
DE MATERIALES 

EDUCATIVOS                          
CEP – 155 

       

4          PSICOMOTRI
CIDAD 

INFANTIL                        
CEP – 141 

 ESTIMULACION 
TEMPRANA II                   

CEP – 143 

 PEDAGOGIA DE 
LA EXPRESION 

PLASTICA                           
CEP – 144 

 DIDACTICA DE 
EDUCACION 
PARVULARIA                            

CEP - 145 

    INICIACION A LA 
MATEMATICA                           

CEP - 146 

 PROBLEMAS DE 
LENGUAJE                         
CEP - 142 

 

3  PSICOPED
AGOGIA II                             
CEP – 131 

       PUERICULTU
RA                                  

CEP – 132 

 ESTIMULACION 
TEMPRANA I                            

CEP – 133 

 PEDAGOGIA DE 
LA CREATIVIDAD                              

CEP – 134 

 DIDACTICA 
GENERAL                             
CEP - 135 

       INICIACION A LA 
LECTOESCRITURA                                

CEP - 136 

  

2  PSICOPED
AGOGIA I                             
CEP – 122 

   INVESTIGACIO
N EDUCATIVA II                            

CEP - 121 

   DESARROLL
O HUMANO                           
CEP – 123 

 NUTRICION II                               
CEP – 124 

   CURRICULUM                              
CEP - 125 

       DESARROLLO 
DEL LENGUAJE                              

CEP - 126 

 

1  
 

  INVESTIGACIO
N EDUCATIVA I                                

CEP - 111 

  
 
 
 
 
 
 

 BASES 
BIOLOGICAS                            

CEP – 113 
 
 
 
 
 

 NUTRICION I                                 
CEP – 114 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

INTRODUCCION A 
LA EDUCACION 

PARVULARIA                                   
CEP – 112 

 

  
 
 
 
 
 
 

 EDUCACION 
PLURICULTURAL                                       

CEP - 115 
 
 
 

  
 
 
 
 

 TALLER DE 
LENGUAJE                                        
CEP - 116 

 
 

  
 
 
 
 

 
AREAS 

 
PSICOPE
DAGOGI

A 

GESTION Y 
ADMINISTRA

CION 
EDUCATIVA 

 
INVESTIGACION 

 
SALUD Y BIO-PSICOLOGIA 

 
EDUCACION PARVULARIA Y PEDAGOGIA 

 
SOCIO                                       

EDUCATIVA 

 
DESARROLLO COGNITIVO Y DE 

LA INTELIGENCIA 

IDIOMAS 
EXTRANJERAS

/ 
NATIVAS 
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PRE-ESPECIALIDAD DE  3 A 6 AÑOS DE EDAD (EDUCACION ESCOLARIZADA “EES”) 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 

10      TALLER DE 
MODALIDADES 

DE 
GRADUACION II  
(LICENCIATURA) 
CEP-EES 3-10-1 

       PRACTICA 
PROFESIONAL II  
(LICENCIATURA)                                          
CEP –EES- 3-10-

4 

      JUEGOS Y 
RECREACION    
CEP –EES- 3-

10-3 

 DESARROLLO DE 
LAS 

INTELIGENCIAS 
MULTIPLES                                     

CEP –EES- 3-10-2 

  
  

AYMARA II 
CEP - 412 
 
 
 
 
AYMARA I 
CEP - 411 
 
 
 
 
 
INGLES II 
CEP - 402 
 
 
 
 
 
INGLES I 
CEP - 401 

9      TALLER DE 
MODALIDADES 

DE 
GRADUACION I  

(LICENCIATURA) 
CEP-EES – 391 

       PRACTICA 
PROFESIONAL I  
(LICENCIATURA) 
CEP –EES- 394 

PLANIFICACION 
DIDACTICA DE 

AULA EN 
EDUCACION 
PARVULARIA    

CEP –EES- 392 

     ACTIVIDADES 
Y TECNICAS 

LUDICAS                            
CEP –EES- 

393 

  

8   TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
EN EDUCACION 

PARVULARIA                                        
CEP –EES- 381 

CURRICULO DE 
AREAS Y 

DESARROLLO 
DE LAS 

FUNCIONES 
BASICAS                       

CEP –EES-383 

  NEUROPEDAGOGÍA 
INFANTIL     

 CEP – EES-384 

 ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
Y ATENCION A 

NIÑOS  CON 
CAPACIDADES 

DIFERENCIADAS  
CEP –EES- 386 

APLICACIÓN DE 
LAS TEORIAS 

DEL 
APRENDIZAJE   
CEP –EES- 382 

        TALLER DE 
TEMAS 

TRANSVERSALES  
CEP –EES- 385 

7   EVALUACION DE 
PROYECTOS EN 

EDUCACION 
PARVULARIA          

CEP –EES- 376 

         DIDACTICA 
ESPECIAL EN 
EDUCACION 
PARVULARIA              

CEP –EES- 371 

 PEDAGOGIA DE 
LA EDUCACION 

SEXUAL 
INFANTIL                          

CEP –EES- 374 

 PSICOPEDAGOGIA 
INTEGRAL EN 

FAMILIA                     
CEP – EES-375 

 LEGISLACION 
EN EDUCACION 

PARVULARIA                 
CEP –EES- 373 

  TEORIAS  DEL 
APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACION 
INICIAL   CEP- 

EES-372 

T
E

C
N

IC
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

 S
U

P
E

R
IO

R
 

6    
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DE 
CENTROS 

PARVULOS                           
CEP - 164 

 
 MODALIDADES 

DE 
GRADUACIÓN 

(TECNICO 
SUPERIOR)                    

CEP -161 

 
 ESTADISTICA 
APLICADA A 

LA 
EDUCACION 
PARVULARIA                      

CEP - 166 

     
 

 PRACTICA 
PROFESIONAL 

(TECNICO 
SUPERIOR)                           
CEP – 162 

 
 TALLER DE 

ELABORACION 
DE PROYECTOS 
EN EDUCACION 

PARVULARIA    
CEP - 163                     

   
 RELACIONES 
HUMANAS Y 

ETICA 
PROFESIONAL                             

CEP - 165 

      

5  EDUCACION 
INCLUSIVA                           
CEP – 151 

       PRIMEROS 
AUXILIOS EN LA 
EDAD INFANTIL                          

CEP - 152 

 EXPRESION 
MUSICAL                             
CEP – 154 

 PEDAGOGIA DE 
LA EXPRESION 
CORPORAL Y 

ESCENICA                         
CEP – 153 

 EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO 

INFANTIL                              
CEP - 156 

 ELABORACION Y 
CONSTRUCCION 
DE MATERIALES 

EDUCATIVOS                          
CEP - 155 

        

4          PSICOMOTRICIDAD 
INFANTIL                        
CEP - 141 

 ESTIMULACION 
TEMPRANA II                   

CEP – 143 

 PEDAGOGIA DE 
LA EXPRESION 

PLASTICA                           
CEP – 144 

 DIDACTICA DE 
EDUCACION 
PARVULARIA                            

CEP - 145 

    INICIACION A 
LA 

MATEMATICA                           
CEP - 146 

 PROBLEMAS DE 
LENGUAJE                         
CEP - 142 

  

3  PSICOPEDAGOGIA 
II                             

CEP – 131 

       PUERICULTURA                                  
CEP - 132 

 ESTIMULACION 
TEMPRANA I                            

CEP – 133 

 PEDAGOGIA DE 
LA CREATIVIDAD                              

CEP – 134 

 DIDACTICA 
GENERAL                             
CEP - 135 

       INICIACION A LA 
LECTOESCRITURA                                

CEP - 136 

  

2  PSICOPEDAGOGIA 
I                             

CEP – 122 

   INVESTIGACION 
EDUCATIVA II                            

CEP – 121 

   DESARROLLO 
HUMANO                           
CEP - 123 

 NUTRICION II                               
CEP – 124 

   CURRICULUM                              
CEP - 125 

       DESARROLLO 
DEL LENGUAJE                              

CEP - 126 

  

1     INVESTIGACION 
EDUCATIVA I                                

CEP – 111 

   BASES 
BIOLOGICAS                            

CEP - 113 

 NUTRICION I                                 
CEP – 114 

  INTRODUCCION 
A LA 

EDUCACION 
PARVULARIA                                   

CEP – 112  

   EDUCACION 
PLURICULTURAL                                       

CEP - 115 

   TALLER DE 
LENGUAJE                                        
CEP - 116 

  

 
AREAS 

PSICOPEDAGOGIA GESTION Y 
ADMINISTRACION 

EDUCATIVA 

INVESTIGACION SALUD Y BIO-PSICOLOGIA EDUCACION PARVULARIA Y PEDAGOGIA SOCIO                                       
EDUCATIVA 

DESARROLLO COGNITIVO Y DE LA 
INTELIGENCIA 

IDIOMAS 
EXTRANJERAS/ 

NATIVAS 
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Anexo 3 
 

CUESTIONARIO DELPHI 

 

INTEGRACION DE TEMAS TRANSVERSALES AL PERFIL PROFESIONAL,  

CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA. 

 

Estimado integrante del Panel de Expertos: 

El estudio Delphi es una sistema basado en una encuesta especializada e interactiva que nos 

permitirá visualizar las opiniones  respecto a la  pertinencia de: ¿Qué  temas transversales  

deben ser integrados a las competencias actitudinales (saber ser y valorar)   al perfil profesional 

de la carrera de Educacion Parvularia  

La técnica permitirá centrar los resultados en base a los siguientes temas transversales: 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, medio ambiente, interculturalidad y 

ética.   y que contribuyan a la consecución del nuevo paradigma en educación superior: la 

formación integral. 

Agradecemos desde ya la dedicación requerida para responder el formulario, y aseguramos la 

confidencialidad de sus respuestas con el procesamiento de los resultados 

Atentamente, 

Marisol Nieves Paiva Zapana 
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INSTRUCTIVO 

Puntué de 1 a 5 aspectos que deben estar incluidos en la malla curricular, que le presentamos a 
continuación de acuerdo con la importancia que tienen para usted. 

 

Por favor, lea atentamente  el cuestionario 

 Solidaridad: 

¿Para integrar al perfil profesional y desarrollar la formación integral del Educador 

Parvulo? que tan importante es 

 1 2 3 4 5 

Ser un Educador Parvulo con la capacidad de desarrollo de actitudes 

solidarias 

     

 Tener actitudes de responsabilidad y coresponsabilidad      

 Practicar acciones de solidaridad      
              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 

 

Medio ambiente 

¿Para integrar al perfil profesional y  desarrollar la formación integral del, Educador Parvulo 

que tan importante es: 

 1 2 3 4 5 

  Ser un Educador Parvulo comprometido con la defensa del medio 

ambiente                                      
     

 Capacidad de desarrollo de actitudes y valores ambientales                              

 Practicar acciones de protección al medio ambiente mediante prácticas 

educativas                                                                                                                                                                                  
     

              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 

 

Complementariedad 

¿Para integrar al perfil profesional y  desarrollar la formación integral del Educador Parvulo 

que tan importante es 

 1 2 3 4 5 

Compresión y aprecio a las diferencias humanas                                                             

 Aprecio y sensibilidad a la igualdad  de género                                          
              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 
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Interculturalidad 

Para integrar al perfil profesional y desarrollar la formación integral del Educador 

Parvulo que tan importante es: 

 1 2 3 4 5 

  Respeto por la diversidad cultural       

  Mantener y recuperar la diversidad cultural       

  Capacidad entre personas de diversas culturas                   

    Creación  de actitudes favorables a la diversidad culturales       
              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 

 

Respeto 

Para integrar al perfil profesional y desarrollar la formación integral del Educador 

Parvulo  que tan importante es los siguientes aspectos 

 

 1 2 3 4 5 

     Respeto de los derechos y libertades de todos los miembros de la 

sociedad  (libertad)                                                   
     

  Practicar el respeto a la dignidad de la persona                                        

Demostrar aceptación y aprecio a la diversidad      

Reconocer y practicar el compromiso con la verdad      

Ser integro      

Ser excelente      
              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 

 

Aspectos éticos morales 

Para integrar al perfil profesional (componente actitudinal)  y  desarrollar la formación integral 

del Educador Parvulo que tan importante son las siguientes conductas éticas y morales 

 1 2 3 4 5 

Ser perseverante (perseverancia)                                                                     

Demostrar coherencia entre los principios y acciones (integridad)                   

Reconocer, comprender, apreciar y demostrar empatia                                    

Tolerancia a la diversidad                                                                                  

Actitud positiva para el trabajo en equipo                                                          
              1                                 2                               3                                      4                               5 

 Nada Importante       Poco Importante        Algo Importante             Importante           Muy importante 
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PERFIL DEL EXPERTO 

Por favor, anote los siguientes datos personales  

Nombre apellido 

Edad: ________ 

Sexo:       1.  Masculino                          2.  Femenino 

Profesión: 

 

Lugar de trabajo en caso de trabajar, en más de un lugar, anotar las dos principales 

1.-  

2.-  

¿Ha realizado estudios de postgrado? 

1. Si                                          2. No  

¿De qué tipo? 

1.-  Diplomados________________________________ 

2. Maestria ___________________________________ 

3. Doctorado__________________________________ 

4. otros ______________________________________ 

 

¿Dónde realizo estudios de  postgrado 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

¿En qué  área (S)  

1. __________________________ 

2. ___________________________ 

Datos de ubicación  

Teléfono ______________________ 

E-mail________________________ 

Le agradecemos enormemente su colaboración por el tiempo dispensado en el 

llenado de este cuestionario 
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PERFIL DEL EXPERTO 

Por favor, anote los siguientes datos personales  

Nombre apellido 

Edad: ________ 

Sexo:       1.  Masculino                          2.  Femenino 

Profesión: 

 

Lugar de trabajo en caso de trabajar, en más de un lugar, anotar las dos principales 

1.-  

2.-  

¿Ha realizado estudios de postgrado? 

2. Si                                          2. No  

¿De qué tipo? 

1.-  Diplomados________________________________ 

2. Maestria ___________________________________ 

3. Doctorado__________________________________ 

4. otros ______________________________________ 

 

¿Dónde realizo estudios de  postgrado 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

¿En qué  área (S)  

3. __________________________ 

4. ___________________________ 

Datos de ubicación  

Teléfono ______________________ 

E-mail________________________ 

Le agradecemos enormemente su colaboración por el tiempo dispensado en el 

llenado de este cuestionario 
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PERFIL DEL EXPERTO 

Por favor, anote los siguientes datos personales  

Nombre apellido 

Edad: ________ 

Sexo:       1.  Masculino                          2.  Femenino 

Profesión: 

 

Lugar de trabajo en caso de trabajar, en más de un lugar, anotar las dos principales 

1.-  

2.-  

¿Ha realizado estudios de postgrado? 

3. Si                                          2. No  

¿De qué tipo? 

1.-  Diplomados________________________________ 

2. Maestria ___________________________________ 

3. Doctorado__________________________________ 

4. otros ______________________________________ 

 

¿Dónde realizo estudios de  postgrado 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

¿En qué  área (S)  

5. __________________________ 

6. ___________________________ 

Datos de ubicación  

Teléfono ______________________ 

E-mail________________________ 

Le agradecemos enormemente su colaboración por el tiempo dispensado en el 

llenado de este cuestionario 
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PERFIL DEL EXPERTO 

Por favor, anote los siguientes datos personales  

Nombre apellido 

Edad: ________ 

Sexo:       1.  Masculino                          2.  Femenino 

Profesión: 

 

Lugar de trabajo en caso de trabajar, en más de un lugar, anotar las dos principales 

1.-  

2.-  

¿Ha realizado estudios de postgrado? 

4. Si                                          2. No  

¿De qué tipo? 

1.-  Diplomados________________________________ 

2. Maestria ___________________________________ 

3. Doctorado__________________________________ 

4. otros ______________________________________ 

 

¿Dónde realizo estudios de  postgrado 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

¿En qué  área (S)  

7. __________________________ 

8. ___________________________ 

Datos de ubicación  

Teléfono ______________________ 

E-mail________________________ 

Le agradecemos enormemente su colaboración por el tiempo dispensado en el 

llenado de este cuestionario 
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PERFIL DEL EXPERTO 

Por favor, anote los siguientes datos personales  

Nombre apellido 

Edad: ________ 

Sexo:       1.  Masculino                          2.  Femenino 

Profesión: 

 

Lugar de trabajo en caso de trabajar, en más de un lugar, anotar las dos principales 

1.-  

2.-  

¿Ha realizado estudios de postgrado? 

5. Si                                          2. No  

¿De qué tipo? 

1.-  Diplomados________________________________ 

2. Maestria ___________________________________ 

3. Doctorado__________________________________ 

4. otros ______________________________________ 

 

¿Dónde realizo estudios de  postgrado 

9. ________________________ 

10. ________________________ 

¿En qué  área (S)  

9. __________________________ 

10. ___________________________ 

Datos de ubicación  

Teléfono ______________________ 

E-mail________________________ 

Le agradecemos enormemente su colaboración por el tiempo dispensado en el 

llenado de este cuestionario 
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 Anexo 4 
 

PERFIL GRUPO   DE  EXPERTOS 

 Shirley Machaca Zarate. Lic. Ciencias de la Educación, ex directora de la 

Carrera de Educación Parvularia, Docente de Post grado UPEA Directora del 

departamento de la niñez GMEA, Docente del Boliviano Suizo 

 Grover Jimenez.  Lic. Ciencias de la Educación, ex director de la Carrera de 

Parvularia, docente en diferentes universidades privadas  

 Fredy Medrano Alanoca: Lic. Ciencias de la Educación. Director de la 

Carrera de Ciencias de la Educación, actual Decano del Área de Cincas de la 

Educación. Docente de la UMSA. Docente investigador en áreas de Sociales 

temáticas de la niñez 

 Mery López: Licenciada en Psicologia, Docente de UPEA, Docente de la 

UMSA, Especialista en diferentes instituciones de área de infancia. Docente 

de programas del MINEDU, docente de ESFMS.  

 Justina Quisbert: Licenciada en Psicología, Docente de UMSA, Especialista 

en maltrato infantil. Trabajo en diferentes espacios educativos.  

 

 




