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Resumen: 

En el Espacio Europeo de Educación Superior está muy asumido el uso de las 
TIC como base de las buenas prácticas en la Universidad. Cuando volvemos la 

mailto:sag@us.es
mailto:jjesusgc@us.es
mailto:veronica.juarez@unir.es
mailto:jcontreras@ugr.es


Situación del currículo del grado de Maestro de Educación Infantil como base para las buenas prácticas 
con las TIC: el caso de la universidad ecuatoriana 

- 2 - 

mirada para vislumbrar lo que sucede en Latinoamérica podemos observar 
situaciones de lo más diversa. 

En concreto en la universidad ecuatoriana vemos cómo el marco legislativo de 
la educación superior, reformado recientemente, asume el uso de las TIC, pero 
no como buenas prácticas. Este hecho queda más destacado cuando las 
buenas prácticas y las TIC como parte de ellas no son tenidas en cuenta en los 
planes de estudio de maestro de infantil. 

En el presente trabajo se realizan unas recomendaciones para afrontar esta 
desconexión entre los planes de estudios y los protocolos educativos de éxito. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Se puede definir el concepto de buenas prácticas o protocolos prácticos como 
todas aquellas experiencias que se rigen por principios, objetivos y 
procedimientos adecuados a una normativa determinada con el fin de la mejora 
optima de un objeto, persona o contexto.  

La ventaja más significativa de las buenas prácticas es que permiten aprender 
de las experiencias y aprendizajes positivas de otros, aplicándolos y 
adaptándolos a contextos y así conseguir una repetición de buenos resultados 
en esos nuevos contextos. 

Diversos autores (Calderón C., Ruiz, J., y Sánchez, J., 2017) han desarrollado 
estudios y programas de identificación y selección de buenas prácticas en 
contextos muy diferentes: inclusión social, perspectiva de género, también en el 
entorno de la educación, etc. 

En base a la experiencia docente se pueden definir como características 
comunes de las buenas prácticas en enseñanza lo siguientes: 

 Responden a necesidades claramente identificadas. 

 Se basan en evidencias. 

 Aportan innovación en su diseño y aplicación. 

 Se fundamentan en principios y valores éticos básicos. 

 Son flexibles con la retroalimentación y reorientación de las acciones. 

 Sistematizan tanto procesos como resultados (protocolos) 

 Propician la exportación de experiencias positivas a otros contextos. 

El enfoque de buenas prácticas en la educación supone fomentar las 
interacciones entre los miembros de la comunidad educativa y fomentar la 
didáctica activa. Las buenas prácticas educativas pueden aplicarse también en 
la organización escolar de un centro, de forma que permita analizar y mejorar 
los distintos elementos que incorporan su cadena organizativa. También se 
pueden considerar buenas prácticas en el ámbito de la docencia del 
profesorado, y de esta forma analizar el conjunto de aptitudes y actitudes que 
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debe tener un maestro al impartir docencia en los distintos niveles. Otra 
dimensión interesante son las buenas prácticas en la orientación, tutoría y 
relaciones con los alumnos y sus padres, un aspecto fundamental para 
promover el buen ambiente y la convivencia escolar. 

2.  BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE TIC PARA LA 
ENSEÑANZA 

Entre las funciones educativas de las TIC podemos destacar dos que se 
plantean como fundamentales: 

- la de facilitar la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo 
entre los alumnos, ya sea en el aula o fuera de ella, y  

- la de manifestar las aptitudes creativas del alumnado.  

Las TIC son fundamentales como herramienta docente puesto que permiten 
promover el libre pensamiento de los alumnos y alumnas a conocimientos e 
informaciones de todo tipo, potencian el espíritu crítico y fomentan el trabajo 
colaborativo. 

En su libro Introducción a la Tecnología Educativa, Manuel Area Moreira (2009: 
49) plantea un decálogo de buenas prácticas para el uso de TIC:  

1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

2. Un profesor o profesora debe de ser consciente de que las TIC no tienen 
efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente 
innovación educativa. 

3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas 
las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. 

4. Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 
cosas” con la tecnología. 

5. Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el 
aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, como para 
la adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología 
digital e información. 

6. Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, 
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consulta y elaboración de información como para relacionarse y 
comunicarse con otras personas. 

7. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 
alumno como para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo 
entre grupos de alumnos tanto presencial como virtualmente. 

8. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad 
con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 
aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 
tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. 

9. Debe evitarse la improvisación. Es muy importante tener planificados el 
tiempo, las tareas o actividades, los agrupamientos de los estudiantes, el 
proceso de trabajo. 

10. Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena 
o paralela al proceso de enseñanza habitual. 

3.  EL CASO DE LA REFORMA DE LOS PLANES DE 
ESTUDIOS DE LOS GRADOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN ECUADOR 

En la última década el gobierno ecuatoriano ha destacado en el contexto 
latinoamericano por el gran impulso realizado a la educación del país median 
una ingente inversión económica especialmente en el sector de la educación 
superior.  

Su apuesta por la modernización del sistema universitario se refleja en su la 
reforma de su constitución en donde se señala en su art.350 (LOES:4) que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista: la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 
con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Así pues en dicha ley (LOES:6) en su art.8 sobre los fines de la Educación 
Superior establece en el punto a) que la Universidad ha de Aportar al desarrollo 
del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas, y en el punto f) 
que ha de fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
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protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.  

Es decir que entre los fines de la LOES las TIC denotan un papel importante no 
solo en cuanto a infraestructura sino también a nivel curricular lo cual empata 
con la potenciación de las buenas prácticas en la universidad. 

Los principios del Sistema de la LOES apuntan a que el Sistema de Educación 
Superior se basa en los principios de autonomía responsable, de autogobierno, 
de igualdad de oportunidades, de calidad, de pertinencia, de integralidad y de 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento dentro 
del marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global, como en las Funciones del Sistema de Educación 
Superior se subraya la necesidad de fomentar la tecnología educativa 
generando buenas prácticas educativas en la universidad ecuatoriana. 

4.  EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: EL 
CRITERIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

La evaluación y acreditación de los planes de estudio se fundamenta en dos 
procesos: la Evaluación del Entorno de Aprendizaje y el Examen Nacional de 
Evaluación de Carreras. 

La Evaluación del Entorno de Aprendizaje es el proceso mediante el cual se 
evalúan las condiciones académicas (profesorado, currículo, etc.) y físicas en 
las que se desarrolla la carrera, las cuales deben garantizar el cumplimiento de 
los estándares definidos en el modelo específico consensuado entre el 
CEAACES y las Universidades, en función del área de conocimiento, 
estructurados en criterios, subcriterios e indicadores (CEAACES, 2015). 

El Examen Nacional de Evaluación de Carreras es el proceso mediante e cual 
los resultados de aprendizaje se evalúan a través de la aplicación de un 
examen a los estudiantes que se encuentran en el último año de la carrera.  

El resultado final de estos dos procesos determina la acreditación de una 
carrera, proceso que termina con la entrega y difusión pública de los 
resultados. 

El modelo de evaluación del Grado de educación Infantil es construido con la 
participación de las universidades y escuelas politécnicas. Los pares 
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evaluadores externos son profesores expertos en las áreas involucradas 
(incluidas las ciencias básicas necesarias para la formación del profesional). 
Los comités de evaluación externa se integran por profesores que han sido 
capacitados en las metodologías de evaluación y que han pasado los criterios 
de selección del Consejo, además, pueden provenir de agencias de evaluación 
internacional. 

Por lo tanto, cabe preguntarse cuáles son los criterios, y si las buenas practicas 
están incluidas, en una carrera debería tomar en cuenta si quisiera, de forma 
sistemática y continua, buscar el mejoramiento de la calidad de la educación, 
de forma que esta educación satisfaga a todos los involucrados de la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, profesionales y 
sociedad), que se encuentran en un ambiente dinámico y rápidamente 
cambiante, pero que además, por efectos de las nuevas realidades 
tecnológicas, comunicacionales y políticas mundiales, se desenvuelven en un 
ambiente de gran competencia local y global. 

Las nuevas realidades tecnológicas, así como las políticas locales, nacionales 
y mundiales, que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, crean 
condiciones de gran competencia y dinamismo en todos los ámbitos del 
desarrollo del país, y por ello las buenas practicas han de estar presentes en 
los criterios de evaluación de los planes de estudio. Este aspecto no queda 
determinado en el Indicador A.2 sobre Perfil Consultado en donde se indica que 
el perfil de egreso y el perfil profesional se define en base a estudios y análisis 
de las necesidades del entorno (adelantos científico tecnológicos, planificación 
nacional o regional, necesidades del sector productivo, empleadores, 
graduados entre otros). 

Es interesante como en la última versión de los documentos del Tuning 
Latinoamericano, no se detecta las buenas prácticas en sus 17 competencias 
detectadas. En el Criterio B sobre Currículo el cual atiende a la planificación de 
cursos, actividades, prácticas internas y externas y otros elementos que 
permitan que al término de la carrera el estudiante logre el perfil de egreso y los 
resultados o logros del aprendizaje de la carrera.  

Los requerimientos curriculares especifican áreas de concentración de 
conocimientos de la carrera específica, pero no de cursos específicos. Los 
docentes deben asegurar que el currículo de la carrera dedique adecuada 
atención y tiempo para cada uno de los componentes los que deben ser 
consistentes con los resultados y los objetivos de la carrera y la institución.  

El currículo debe abarcar contenidos de ciencias básicas, contenidos 
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específicos de ciencias correspondientes a la profesión objeto de la titulación y 
contenidos de educación general que permitan la ubicación y la comprensión 
del entorno tanto nacional como internacional del futuro profesional.  

El plan curricular relaciona las materias del currículo con los resultados o logros 
del aprendizaje a ser desarrollados durante la formación profesional. El plan o 
malla curricular incluye los niveles de los resultados o logros del aprendizaje 
(inicial, medio, avanzado) alcanzados en cada asignatura o componente que 
otorga créditos para la carrera. La malla curricular debe indicar el tipo de 
materia: obligatoria, optativa, práctica. La secuencia de las materias ha de 
constar de pre-requisitos y co-requisitos. Cada materia de la carrera debe 
contar obligatoriamente con un sílabo o programa de la materia que especifique 
claramente, además de los contenidos, los resultados o logros del aprendizaje 
a ser desarrollados y los mecanismos utilizados para evaluarlos. En el sílabo 
deben constar además la bibliografía de base y la bibliografía complementaria.  

Desde un punto de vista estructural la importancia de la presencia de las TIC 
como buenas prácticas está establecida y se desarrolla el marco legal general, 
pero a la hora de analizar los planes del Grado de educación infantil este 
aspecto queda obviado. 

5.  CONCLUSIONES 

Observamos como las buenas prácticas se atisban a través de las TIC en la 
normativa que sostiene la educación Superior ecuatoriana, si bien es cierto que 
se debe establecer una profunda revisión de los planes de Grado de Maestro 
en educación Infantil sobre siguientes aspectos: 

 Identificación de las necesidades sobre la educación infantil. 

 Establecimiento de buenas prácticas a nivel nacional como estrategia 
educativa. 

 Generación de innovación como base del diseño y aplicación de las buenas 
prácticas de la educación superior. 

 Transformación las buenas prácticas como protocolos normativos en el 
sistema docente universitario. 

 Propician la exportación de experiencias positivas tanto en grado como en 
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postgrado- 

 Las buenas practicas deben situar como relevante lo educativo, no lo 
tecnológico. 

 El desarrollo de las habilidades como parte de la competencia se deben 
utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “practicando” con la 
tecnología. 
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