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1.- INTRODUCCIÓN: 
 

El tema elegido para este Trabajo Fin de Grado son las Competencias Docentes 

en la Educación Infantil, es un tema muy interesante y a la vez importante, tanto para 

los profesionales que nos dedicamos a la educación infantil como para el resto de la 

sociedad, ya que la educación de nuestros hijos/as, nietos/as, etc. nos afecta e interesa a 

todos en mayor o menor medida, y su educación va a depender de las competencias que 

los maestro/as actuales posean. 

 

Estas competencias serán estudiadas y analizadas por mí de forma minuciosa y 

lo más rigurosa posible, partiendo de la formación y competencias de los maestros/as 

actuales. Tomando como referencia las competencias que se establecen en los grados de 

educación infantil de las distintas universidades públicas de Castilla y León, que nos 

acercarán al MAESTRO/A del SIGLO XXI. 

 

De alguna manera, el aprendizaje de competencias siempre ha estado presente en 

España, en todas las etapas del sistema educativo. Pero han sido el desarrollo del 

Espacio Europeo de Educación Superior y el movimiento educativo integrador europeo, 

centrado en el aprendizaje de competencias y en la mejora de la competitividad, los que 

han favorecido que las competencias constituyan, actualmente, el eje central de la 

Educación. Esto es algo que se pone de manifiesto en la legislación educativa general y 

en la específica de cada etapa, desde la Educación Infantil hasta la Educación Superior, 

sobre todo la que surge a partir del año 2005. Contrariamente a lo que se piensa, la 

Educación Infantil (de 0 a 6 años) constituye la etapa del desarrollo en la que se ha de 

iniciar con rigor y fluidez el aprendizaje de competencias, haciendo posible el 

aprendizaje y el desarrollo posterior, o comprometiéndolos. Estas competencias sólo 

pueden ser adquiridas si los docentes están preparados o formados en las mismas. 

 

Para Martínez González (2010a), ha sido el desarrollo del Espacio Europeo de 

Educación Superior (en adelante EEES) el que ha hecho posible que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Universidad estén centrados en la adquisición de 

competencias y que las reformas acaecidas en el sistema educativo español, desde la 

etapa infantil hasta la formación profesional, hayan estado inspiradas en el propio 
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desarrollo del EEES y en los deseos de Europa de que los estudiantes aprendan 

competencias, hagan posible una sociedad mucho más competitiva y logren un mayor 

crecimiento personal. 

 

Contrariamente a lo que muchos piensan, las competencias (tal y como se 

definen en la actualidad), no pueden aprenderse exclusivamente en la etapa de la 

Educación Superior. En primer lugar, no todos los estudiantes que terminan el 

bachillerato deciden continuar sus estudios en la Universidad. Además, al estar el 

aprendizaje de competencias integrado en el propio ser y en su personalidad, es lógico 

pensar que dicho aprendizaje constituya un asunto íntimamente asociado al desarrollo y 

al proceso educativo formal e informal de cualquier persona; es incluso imprescindible 

para el propio desarrollo y para aprender. En este caso, yo me voy a centrar en las 

competencias que los maestros  de infantil deben adquirir durante los estudios 

conducentes a su titulación de graduado/a en dicha especialidad. 

 

 

2.- OBJETIVOS: 
 

Los objetivos que me he propuesto con este trabajo son los siguientes: 

 

• Recopilar y comparar las competencias que un maestro/a de educación infantil 

debe poseer en la  actualidad, según las diferentes universidades públicas 

castellano-leonesas. 

 

• Realizar una pequeña investigación a través de un cuestionario, que será pasado 

a una muestra de 36 diplomados en maestro/a de educación infantil de  la 

provincia  de Segovia. 

 

 

• Constatar, con el trabajo de campo anterior, las competencias adquiridas y las 

necesidades de formación que tienen los maestros actuales y/o futuros. 
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3.- JUSTIFICACIÓN  DEL TEM A: 
 

He elegido este tema: Las Competencias Docentes en la Educación Infantil 

porque es un asunto que me interesa mucho, ya que como profesional de la educación 

considero que es imprescindible conocer las competencias que debe poseer un maestro/a 

de educación infantil en la actualidad, y que estas competencias sean divulgadas para su 

mayor conocimiento y compromiso por parte de todos los profesionales de la etapa de 

infantil. De esta forma, podremos ser más críticos con nuestra propia práctica y con 

nuestra formación académica. Sabremos con mayor claridad si estamos preparados para 

los nuevos retos que nos plantea la educación actual, y podremos demandar según 

nuestras carencias la formación que precisemos a los Centros de Formación e 

Innovación Educativa (CFIE) y demás entidades dedicadas a la formación permanente 

de los maestros/as  de esta y otras etapas educativas. 

 

Cabe señalar, que este tema está muy relacionado con las competencias que 

recoge el título de Grado en Educación Infantil, pues para tener claras las competencias 

docentes de la etapa de educación infantil, tenemos que haber adquirido una formación, 

a través de los estudios conducentes a la titulación de Grado en dicha especialidad, que 

nos capacite para el buen desarrollo de nuestro trabajo como docentes en esta etapa 

educativa.  

 

Así, los objetivos que se deben adquirir con el título de Grado en Educación Infantil, 

se recogen o citan en la Guía del Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de 

Valladolid (Campus de Segovia) para el curso 2011-2012,     

(http://magisteriosegovia.wordpress.com/) consultado el 20 de abril de 2012, y dice así: 

 

El objetivo fundamental del título es formar profesionales con capacidad para la         

atención educativa directa a los niños y niñas del primer ciclo de educación infantil 

y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace 

referencia el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 

para impartir el segundo ciclo de educación infantil. Es objetivo del título lograr en 

estos profesionales, habilitados para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 

en Educación Infantil, la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema 
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educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas y para 

realizar sus funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

 

      Estos profesionales han de conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios 

de evaluación de la Educación Infantil y desarrollar estrategias didácticas tanto para 

promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, 

psicomotora y volitiva, como para diseñar y regular espacios y situaciones de 

aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades 

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los 

derechos humanos.  

 

Por otra parte, entre los objetivos formativos del título se sitúan también los de 

lograr profesionales capaces de:  

 

      � Analizar el contexto y planificar adecuadamente la acción educativa.  

� Actuar como mediador, fomentando la convivencia dentro y fuera del aula  

� Ejercer funciones de tutoría y de orientación al alumnado  

� Realizar una evaluación formativa de los aprendizajes  

� Elaborar documentos curriculares adaptados a las necesidades y características de 

los alumnos.  

� Diseñar, organizar y evaluar trabajos disciplinares e interdisciplinares en 

contextos de diversidad.  

� Colaborar con las acciones educativas que se presenten en el entorno y con las 

familias.  

� Aplicar en el aula, de modo crítico, las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

Todos estos objetivos se tendrán en cuenta a lo largo de este trabajo, ya que para 

conseguir que un profesional pueda llevar a cabo todas estas tareas,  será necesario que 

reciba la formación oportuna y sea competente en su práctica. Además, las 

competencias docentes quedan recogidas de forma prescriptiva en los Planes de Estudio 

del Grado en Educación Infantil de las diversas universidades.  
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4.- MARCO TEÓRICO: 
 

 Para introducir el tema de las competencias en los planes de estudios de los 

actuales profesionales de la educación infantil, voy a realizar un breve recorrido 

histórico por la formación que han recibido los maestros/as desde el siglo XIX 

hasta nuestros días, se pueden señalar los siguientes hitos o antecedentes en el 

magisterio de infantil en España: 

 
• Creación de las Escuelas Normales Centrales de Maestros en 1839 y de 

Maestras en 1858. 

• Conversión de la Escuela de Virio en Escuela Normal Central de Párvulos en 
1850 para formar directores de estas escuelas. 

• Creación de la cátedra especial de pedagogía de párvulos en 1876 para acreditar 
el título de esta especialidad. 

• Curso especial para maestras de párvulos (1882-89). A partir de esta última 
fecha se puede ejercer con los títulos elemental o superior. 

• Comenzado el siglo XX, seguía habiendo en ejercicio maestras y maestros sin 
titulación ya que la ley Moyano lo permitía; en estos casos sólo se requería un 
aval de las juntas locales de instrucción. 

• Las modificaciones de los planes de estudio de las Escuelas Normales de 1809, 
1900, 1901, 1903 y 1914 tampoco contemplan la especialización de los maestros 
de párvulos.  

• El plan republicano de 1931 introduce en el tercer curso trabajos de 
especialización, como la de párvulos, y la posibilidad de hacer prácticas en estas 
escuelas. 

• La ley de educación Primaria de 1945 exige profesorado femenino para las 
escuelas maternales (hasta cuatro años) y de párvulos (de 4 a 6 años) 

• El estatuto del magisterio de 1947 exige a las maestras haber ejercido un año en 
propiedad para poder acceder a las escuelas de párvulos. 

• En 1951 se crea en Madrid la Escuela Especial de Formación de Maestras 
Parvulistas. Las maestras en activo pertenecientes al escalafón del magisterio 
obtenían tras un curso académico el certificado imprescindible para ejercer en 
escuelas de párvulos. El objetivo de este centro era especializar en el cuidado, 
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higiene, psicología, problemas educacionales y trabajos manuales propios de la 
primera infancia. 

• El plan de formación de maestros de 1967 introducía cursillos optativos de 
especialización durante el período de prácticas. 

La formación especializada del magisterio en educación infantil desde el último cuarto 
del siglo XX: 

 
• A partir de la Ley General de 1970 aparece el nivel de preescolar como no 

obligatorio dividido en dos etapas, jardín de infancia (2-3 años) y escuela de 
párvulos (4-5 años). 

• Lo centros de formación de maestros se integran en la Universidad y se 
contempla una especialidad de educación preescolar, por primera vez. 

• Las asignaturas de la especialidad eran: psicosociología de la edad preescolar, 
didáctica de la educación preescolar, el lenguaje de la edad preescolar, el área 
lógico-matemática, música, expresión plástica, organización escolar y didáctica 
de las otras secciones, orientada a la primera etapa de EGB. 

• También se contempla la figura de técnico en jardines de infancia, procedente de 
la formación profesional.  

• La LOGSE de 1990 impulsó un nuevo plan de formación que contemplaba siete 
especialidades de magisterio, entre las que se encontraba la de Educación 
Infantil. 

• Además de las asignaturas troncales, se cursaban: conocimiento del medio 
natural, social y cultural; desarrollo de la expresión musical y su didáctica; 
desarrollo de la expresión plástica y su didáctica; desarrollo de habilidades 
lingüísticas y su didáctica; desarrollo del pensamiento matemático y su 
didáctica; desarrollo psicomotor; literatura infantil y el prácticum  (mínimo de 
320 horas). 

• La aplicación de la LOGSE supuso un gran incremento de las oportunidades 
laborales de los maestros de educación infantil. Se pasó de 24621 en 1975 a 
43922 en 1992. 

• La LOE de 2006 concibe la educación infantil como una etapa única hasta los 6 
años, dividida en dos ciclos de intencionalidad educativa, aunque no 
necesariamente escolar, siendo el segundo ciclo gratuito. 

• Del primer ciclo se encargan maestros con la especialización de educación 
infantil y, en su caso, de otro personal con la debida titulación. El segundo ciclo 
será impartido por maestros de educación infantil y podrán ser apoyados por 
maestros de otras especialidades. 
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La implantación del EEES en 2010 ha supuesto otra modificación en los planes de 
estudio para la especialización de estos profesionales: 

 

• Se ha conformado la profesión de maestro como regulada, requiriendo estar en 
posesión del correspondiente título oficial de grado para ejercer.  

• Se han sustituido las siete especialidades existentes por los grados de Educación 
infantil y de Educación primaria.  

• Se ha incrementado un año el período de estudios. 

• Se han diversificado los planes de formación siguiendo el principio de 
autonomía universitaria. Esto ha supuesto la posibilidad de introducir menciones 
especializadoras. 

 
Además, quiero hacer otro breve recorrido por la evolución que la formación 

permanente de los maestros/as de educación infantil ha experimentado en los últimos 

años en España, siendo la siguiente: 

 
• Las primeras iniciativas de especialización y perfeccionamiento del profesorado 

de infantil las llevan a cabo los ICES a partir de 1969. 

• Desde 1979, y en planes de cuatro años, también empieza a colaborar la UNED. 

• En 1984 se crean los centros de profesores (CEP) para la formación permanente 
del profesorado en ejercicio, introduciendo nuevas estrategias y temáticas. 

• Las universidades también ofrecieron formación especializada mediante 
convenios con el MEC y ahora mediante cursos de verano, postgrados, etc. 

• También ha habido otras iniciativas como asociaciones, sindicatos 
(Movimientos de renovación pedagógica, Federación española de religiosos de 
la enseñanza, etc.) 

• En la actualidad, una tendencia emergente es la formación en los propios centros 
en la que participan todos sus profesores en torno a temas como la 
interculturalidad, las nuevas tecnologías y metodologías diversas. 

• Destacar, finalmente, el papel desarrollado por la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles (AMEI) que pone a disposición de los maestros  
programas y proyectos, lleva a cabo investigaciones, impulsa actividades de 
coordinación, colabora con gobiernos, universidades y empresas, etc. 
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Debo señalar, que tanto los planes de estudios, como la formación de los 

profesionales encargados de las tareas docentes y asistenciales del primer ciclo de 

educación infantil, no serán abordados en este trabajo. No porque no sean 

importantes, sino por centrar nuestro proyecto en el segundo ciclo de la educación 

infantil, y no despistarnos con otros temas, que no daría tiempo a tratar. 

 

 Dicho todo lo anterior, la formación de futuros docentes, es ahora, más 

importante que nunca, dado que la escuela española es cada vez más multicultural y 

tecnológica. Esto ocasiona dificultades con la formación docente, la creación de 

programas específicos sobre la diversidad y la creación de recursos tecnológicos 

adecuados. La formación en valores, en actitudes interculturales y en las TIC´s de los 

educadores se puede potenciar a través de las competencias docentes. 

 

En España, Magisterio está realizando un gran esfuerzo para adecuar sus 

titulaciones hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, a través de la 

planificación de los grados en Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

A continuación, voy a explicar lo que entendemos por Competencia según 

diferentes autores y momentos puntuales y actuales, así tenemos: 

 

 Inicialmente y en el contexto académico la competencia siempre significó 

dominio de una disciplina por parte del estudiante. En sintonía con esta idea, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje - por no decir todo el sistema educativo - giraba casi 

exclusivamente en torno a la adquisición por parte de los aprendices de conocimientos 

compartimentados. Y así, el estudiante era competente en la medida en que demostraba 

que “atesoraba” contenidos teóricos-prácticos.  

 

En la actualidad, afortunadamente, esta definición está en desuso (Zabala y 

Arnau 2007; Alonso, Fernández y Nyssen, 2009) ofrecen ahora acepciones contextuales 

mucho más integradoras e integradas: ya no son suficientes los conocimientos teóricos 

para hacer a una persona competente, aunque aquellos sean necesarios; y por otra parte, 

las competencias están, como antes mencionamos, integradas en la personalidad, en el 
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propio ser. Digamos que el aprendizaje de competencias y el desarrollo de la 

personalidad son interdependientes.  

 

Según Perrenoud (2008), el mero hecho de poseer conocimientos o de disponer 

de capacidades no describe, necesariamente, a un sujeto competente. Por ejemplo, 

podemos conocer las técnicas o las reglas de la venta y no saberlas aplicar con eficacia 

en un momento y contexto determinados, incluso disponiendo de las correspondientes 

habilidades (fluidez verbal, aptitud negociadora, etc.). Y podemos conocer el derecho 

comercial y redactar inadecuadamente los contratos. De hecho la experiencia demuestra 

que las personas que están en posesión de conocimientos o de capacidades no siempre 

las saben movilizar de forma pertinente y en el momento oportuno. 

 

Algunos investigadores (García, 2006;  Rodríguez, 2006; Martínez, 2010b; 

Martínez, 2010c) han afirmado que actualmente el hecho de que la competencia se 

integre en el ser y en la personalidad refuerzan que el término competencia sea amplio y 

difícil de definir y de evaluar, además de ser multimedia y multidisciplinar. Es amplio 

porque, cada vez más, la competencia incluye aspectos vinculados al ser (valores, 

actitudes, etc.), no sólo al saber o al saber hacer. Es difícil de definir porque, entre otras 

cosas, incluye elementos internos y externos al sujeto. Y es difícil de evaluar 

precisamente por todas esas características, lo que hace dificultoso encontrar o emplear 

medidas de la competencia que sean objetivas válidas y fiables. De hecho, los 

investigadores están encontrando grandes dificultades para diseñar y aplicar 

instrumentos de medida de la competencia tal y como es concebida hoy, que no sean los 

tradicionales auto-informes. 

 

De acuerdo a González y Wagenaar (2005), conciben la competencia académica, 

desde un punto de vista sistémico, como el buen desempeño del profesional en 

contextos diversos y auténticos, basado en la integración y la activación de 

conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. Su 

visión sistémica incluye los términos de input y output: los input se refieren a los 

conocimientos, habilidades y actitudes, entre otros elementos, mientras que el output 

estaría representado por el dominio competencial demostrado en un contexto 

determinado. 
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Para Medina y García (2005), la competencia incluye algo más que “saberes”, 

sean los que sean. Se trata de una configuración psicológica y social, un conjunto que 

sintetiza conocimientos, rasgos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar 

una persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas de un 

determinado contexto. Por tanto, como configuración psicológica las competencias han 

de apoyarse en el desarrollo de las capacidades cognitivas, socio-afectivas y físicas de 

los estudiantes, y han de capacitarlos para desenvolverse adecuadamente en diversos 

contextos, tanto vitales como profesionales. 

 

Según Martínez González (2010b), podemos afirmar que las competencias 

constituyen capacidades complejas y vinculadas al propio ser, que van más allá del 

saber, del saber hacer o del saber ser-estar, que son fundamentalmente aprendidas por 

los sujetos, que se pueden evaluar, que poseen distintos grados de integración y que se 

manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de la vida 

humana. Constituyen expresiones de los diferentes grados del desarrollo personal y de 

la participación activa de los sujetos en los procesos sociales. Y, en gran medida, 

sintetizan dicho desarrollo.  

 

Esta integración dinámica de las competencias en el proceso de aprendizaje y de 

desarrollo conlleva que, ya desde el nacimiento del sujeto, las pautas de interacción y 

los contextos de enseñanza y aprendizaje - especialmente la familia y la escuela - estén 

caracterizados por la adquisición y desarrollo de competencias: sólo el aprendizaje de 

unas determinadas competencias permitirán el aprendizaje de otras. Además, algunas 

competencias se aprenden de manera continuada, como si se perfeccionaran con el paso 

de los años y con el fluir natural del desarrollo (la competencia motriz o la 

comunicación, por ejemplo). De hecho así lo establece la legislación educativa 

española, desde la Educación infantil hasta la Educación Superior, cuyo contenido está 

repleto de claras referencias prescriptivas al aprendizaje evolutivo de competencias, 

tanto en la introducción como en el articulado de la norma. 
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Enlazando con este hecho, debo hacer mención a la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) en la que se recogen algunos aspectos. En su preámbulo, encontramos lo 

siguiente: 

 

          Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo,                                  

proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 

conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad 

actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 

ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en 

ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí 

mismos. 

 

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se 

concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. 

En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse 

dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y 

ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias 

para su desarrollo personal y profesional. 

 

El título Preliminar dedica un capítulo a este asunto, estableciendo sus   

componentes y la distribución de competencias en su definición y su proceso de    

desarrollo. Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre 

los componentes del currículo, por cuanto debe permitir caracterizar de manera 

precisa la formación que deben recibir los estudiantes. Con el fin de asegurar una 

formación común y garantizar la homologación de los títulos, se encomienda al 

Gobierno la fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y 

criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 

enseñanzas mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del 

currículo de las distintas enseñanzas. 

   
Según lo anteriormente citado de la legislación actual puedo subrayar, que aunque 

se refiere a las competencias de los alumnos y del Gobierno, estas competencias no 

pueden ser desarrolladas por las administraciones ni por nuestros alumnos, si antes no 

las hemos adquirido los profesionales de la educación. Por este motivo, estando 
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recogidas las competencias en las normas o leyes actuales de forma clara y concisa, 

serán de obligado cumplimiento y adquisición para todos los profesionales educativos. 

Por todo ello, se desprende que las competencias, en general, no son algo exclusivo de 

los alumnos y las autoridades educativas, sino que impregnan los actuales Planes de 

Estudios de los diferentes Grados Universitarios que se ofertan en todas las 

universidades públicas y privadas, que se hacen eco, como he dicho anteriormente, de 

las directrices que propone el EEES. 

 

 

5.-  METODOLOGÍA Y DISEÑO: 
 

Como ya he señalado en los objetivos que me propongo con este trabajo, tendrá un 

doble enfoque: 

 

1. Por un lado, comenzaré buscando la información referente a las competencias 

que se recogen en los diferentes Planes de Estudios de los Grados de Educación 

Infantil de las distintas universidades públicas castellano-leonesas (Burgos, 

León, Salamanca y Valladolid), y luego realizaré una comparación objetiva entre 

ellos. 

 

2. Por otro lado, llevaré a cabo una encuesta a 36 maestros/as diplomados en ed. 

infantil de la provincia de Segovia. A través de estos cuestionarios extraeré unos 

datos cuantitativos relacionados con la formación que poseían cuando 

terminaron sus estudios de la diplomatura y los que están realizando en la 

actualidad (el grado), y también la formación que echan en falta para poder 

llevar a cabo su práctica docente en la actualidad o en el futuro próximo. 

 

3. Además, analizaré de forma más subjetiva los datos anteriores, para poder 

extraer unas conclusiones o reflexiones que aporten una visión más humana o 

personal de los mismos, y que a la vez nos ayuden a entender mejor las carencias 

de la formación en competencias que tienen nuestros actuales profesionales de la 

educación infantil. 
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Por todo ello, se desprende que mi trabajo se basará tanto en métodos cualitativos 

como cuantitativos (datos numéricos extraídos de las encuestas), por tanto es un 

método mixto. De esta forma, tendremos conclusiones que procederán de una reflexión 

subjetiva sobre los materiales aportados, y otros resultados serán más objetivos o 

matemáticos. Ambas formas son perfectamente integrables en el trabajo realizado, y 

además se complementan, dándole mayor consistencia y credibilidad al mismo. 

 

6.-  EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

TRABAJO O PROYECTO: 
 

A) En primer lugar, voy a abordar la recopilación y comparación de las 

diferentes competencias que se pretenden conseguir al concluir el Grado de 

Educación Infantil en las diversas Universidades públicas de Castilla y León. 

 

Partiendo de los Planes de Estudio del Grado de Educación Infantil, que se 

encuentran en las páginas web de las  diferentes universidades públicas de Castilla y 

León (Burgos (http://www.ubu.es/es),  León (http://www.unileon.es/), Salamanca 

(http://www.usal.es/webusal/) y Valladolid (http://www.uva.es/) ), Consultado el 02 de 

mayo de 2012, he localizado en todas las universidades  las competencias que cada una 

precisa para la obtención del título de Graduado/a en Educación Infantil. A continuación 

voy a compararlas, analizando sus semejanzas y diferencias, aunque en la mayor parte 

de sus propuestas son coincidentes, como podremos comprobar y cabe esperar. 

 

Si partimos de las competencias  del Plan de Estudios del Grado de Educación 

Infantil recuperadas de la web de la U. de Valladolid, que es de la que dependemos en 

Segovia, y a partir de ella vamos comparando las competencias con las demás 

universidades, obtenemos los siguientes resultados: 

 

La Universidad de Valladolid clasifica las competencias en dos tipos: 

A. Competencias Generales. 

B. Competencias Específicas: dentro de estas hay otros tres tipos: 

� De formación Básica. 
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� Didáctico-disciplinar. 

� Practicum y Trabajo Fin de Grado. 

Si nos centramos en primer lugar en las competencias generales, decir que están 

basadas en el R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias. Señalar que en las Universidades de Burgos y Salamanca se recogen las 

mismas, pero se denominan Competencias Básicas. En la Universidad de León se 

llaman generales, pero el enunciado de las mismas varía en cuanto a la forma. Así, 

podemos resumir las Competencias Generales en las siguientes: 

 

1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio –la Educación- que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 

de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de    

una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio –la Educación-. 

3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 

4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

6. Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, 

compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes 

críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 

democráticos. 

7. Haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana. 
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8. Saber expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel B1, de acuerdo con 

el Marco común Europeo de Referencia para las lenguas. 

9. La competencia digital, el dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

10. Aprender a aprender, competencia vinculada al aprendizaje, es la capacidad de 

emprender y organizar un aprendizaje ya sea individualmente o en grupos. 

 

A estas competencias habría que añadir las competencias de la Universidad de 

Burgos que denomina genéricas, y las de la Universidad de León que son distintas a las 

anteriores, estas son: 

 

� Gestión de información. 

� Resolución de problemas. 

� Trabajo en equipo. 

� Trabajo en un contexto internacional. 

� Creatividad. 

� Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. 

� Consulta de bases de datos. 

� Relaciones interpersonales. 

 

Una vez recogidas todas las competencias llamadas genéricas o básicas o 

generales de las diferentes universidades públicas castellano-leonesas. Paso a comparar 

las competencias específicas llamadas así en las 4 Universidades públicas de nuestra 

Comunidad Autónoma. En todas ellas, hacen la división antes expuesta en la 

clasificación de la Universidad de Valladolid, tan sólo en la U. de Burgos añaden una 

cuarta subdivisión que comentaré al final de las otras tres. 

 

Las Competencias Específicas están basadas en la Orden ECI/3854/2007, y en 

concreto en el anexo en el que se establecen los requisitos respecto a los módulos 

mínimos, créditos y competencias que deben adquirirse para obtener el título de 

Graduado/a en Maestro/a de Educación Infantil. Se establece la diferenciación de al 

menos tres bloques o módulos, estos son: 
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� Bloque o módulo de formación básica. 

� Bloque o módulo didáctico-disciplinar. 

� Bloque o módulo del practicum y TFG. 

 

 Comienzo por el módulo de formación básica, teniendo que señalar que en todas 

las universidades están numeradas las competencias, excepto en la de León que van una 

detrás de otra sin separación visual. Recalcar que en la U. de Salamanca existen otras 

subdivisiones  dentro de las competencias específicas de formación básica, tales como: 

a) Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años). 

b) Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 

c) Sociedad, familia y escuela. 

d) Infancia, salud y alimentación. 

e) Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes. 

f) Observación sistemática y análisis de contextos. 

g) La escuela de educación infantil. 

 

Después de matizar estas diferencias formales, he de decir que la numeración 

más completa de las competencias específicas de formación básica la encontramos en 

la U. de Valladolid, con un total de 50, que abarca las de las otras universidades. Y son 

las siguientes: 

 

1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, 

en el contexto familiar, social y escolar.  

2. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los 

periodos 0-3 y 3-6.  

3. Conocer los fundamentos de atención temprana.  

4. Capacidad para saber promover la adquisición de hábitos en torno a la 

autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la 

imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.  

5. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los 

adultos y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y el esfuerzo individual.  
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6. Capacidad para participar en los órganos de coordinación docente y de 

toma de decisiones en los centros.  

7. Capacidad para identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones 

cognitivas y las relacionadas con la atención.  

8. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la 

colaboración del centro y del maestro o maestra en la atención a las necesidades 

educativas especiales que se planteen.  

9. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes 

con dificultades.  

10. Dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada 

alumno o alumna y con el conjunto de las familias.  

11. Crear y mantener lazos con las familias para incidir eficazmente en el 

proceso educativo.  

12. Capacidad para saber ejercer las funciones de tutor y orientador en 

relación con la educación familiar.  

13. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, 

organizadas por las familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia 

en la formación ciudadana.  

14.     Capacidad para analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 

relevantes de la sociedad actual que afecten a la educación familiar y escolar.  

15. Capacidad para analizar e incorporar de forma crítica el impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, así como las 

implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación 

y, en particular, de la televisión en la primera infancia.  

16. Promover la capacidad de análisis y su aceptación sobre el cambio de las 

relaciones de género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, 

discriminación e inclusión social, y desarrollo sostenibles.  

17. Promover en el alumnado aprendizajes relacionados con la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades. Fomentar el análisis de los 

contextos escolares en materia de accesibilidad.  

18. Reflexionar sobre la necesidad de la eliminación y el rechazo de los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
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discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los 

libros de texto y materiales educativos.  

19. Diseñar y organizar actividades que fomenten en el alumnado los valores 

de no violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia y reflexionar sobre 

su presencia en los contenidos de los libros de texto, materiales didácticos y 

educativos, y los programas audiovisuales en diferentes soportes tecnológicos 

destinados al alumnado.  

20. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 

pacífica de conflictos.  

21. Comprender las complejas interacciones entre la educación y sus 

contextos, y las relaciones con otras disciplinas y profesiones.  

22. Capacidad para conocer la evolución histórica de la familia, los 

diferentes tipos de familia, la historia de su vida cotidiana y la educación en el 

contexto familiar.  

23. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles, así como de 

primeros auxilios, y adquirir capacidad para entender los principios básicos de 

un desarrollo y comportamiento saludables.  

24. Capacidad para saber identificar trastornos en el sueño, la alimentación, 

el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual.  

25. Capacidad para colaborar con los profesionales especializados para 

solucionar dichos trastornos.  

26. Capacidad para saber detectar carencias afectivas, alimenticias y de 

bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los 

estudiantes.  

27. Conocer el desarrollo psicomotor y diseñar intervenciones destinadas a 

promoverle.  

28. Potenciar en los niños y las niñas el conocimiento y control de su cuerpo 

y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tienen sobre la salud  

29. Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante 

en función de cada alumno o alumna, grupo y situación y tener capacidad para 

ser flexible en el ejercicio de la función docente.  
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30. Saber valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el 

entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo del profesorado como 

factores que contribuyen al progreso armónico e integral del alumnado.  

31. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.  

32. Valorar la importancia del trabajo en equipo.  

33. Capacidad para aprender a trabajar en equipo con otros profesionales de 

dentro y fuera del centro en la atención a cada alumno o alumna, así como en la 

planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las 

situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, sabiendo identificar las 

peculiaridades del período 0-3 y del período 3-6.  

34. Capacidad para saber atender las necesidades del alumnado y saber 

transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.  

35. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los 

demás. Promover la autonomía y la singularidad de cada alumno o alumna como 

factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la 

primera infancia.  

36. Capacidad para comprender que la observación sistemática es un 

instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así 

como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.  

37. Capacidad para dominar las técnicas de observación y registro  

38. Saber abordar el análisis de campo mediante metodología observacional 

utilizando las tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.  

39. Capacidad para analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la 

realidad y elaborar un informe de conclusiones.  

40. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia 

y saber reflexionar sobre ellos.  

41. Comprender y utilizar la diversidad de perspectivas y metodologías de 

investigación aplicadas a la educación.  

42. Saber situar la escuela de educación infantil en el sistema educativo 

español, en el europeo y en el internacional.  

43. Conocer experiencias internacionales y modelos experimentales 

innovadores en educación infantil.  
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44. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 

educativos.  

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de 

educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, 

y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.  

46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su 

organización.  

47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o 

alumna y su familia como factor de calidad de la educación.  

48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 

adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 

vida.  

49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en 

la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios 

de educación infantil y a sus profesionales.  

50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de 

aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica 

educativa.  

 

Una vez enumeradas las competencias específicas de formación básica, continúo 

con las competencias específicas de carácter didáctico-disciplinar , éstas se 

denominan así en todas la universidades. En la U. de Salamanca realiza la siguiente 

división dentro de las mismas: 

 

a) Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la 

Matemática. 

b) Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura. 

c) Música, expresión plástica y corporal. 

 

Señalada esta leve salvedad, tengo que volver a decir que la U. de Valladolid es 

la que recoge de manera más amplia y completa estas competencias con un total de 35, 

y éstas incluyen todas las de las otras Universidades, siendo las siguientes: 
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1. Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del 

currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de 

los aprendizajes correspondientes.  

2. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y 

la experimentación.  

3. Ser capaz de planificar conjuntamente actividades con todos los docentes 

de este nivel y de otros niveles educativos, de forma que se utilicen 

agrupaciones flexibles.  

4. Ser capaz de promover el desarrollo del pensamiento matemático y de la 

representación numérica  

5. Ser capaces de aplicar estrategias didácticas para desarrollar 

representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo 

lógico.  

6. Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.  

7. Conocer las estrategias metodológicas para desarrollar nociones 

espaciales, geométricas y de desarrollo del pensamiento lógico.  

8. Promover el juego simbólico y de representación de roles como principal 

medio de conocimiento de la realidad social.  

9. Ser capaces de conocer la evolución del pensamiento, las costumbres, las 

creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.  

10. Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y 

las técnicas y su trascendencia.  

11. Ser capaces de elaborar propuestas didácticas en relación con la 

interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.  

12. Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural.  

13. Ser capaces de realizar experiencias con las tecnologías de la 

información y comunicación y aplicarlas didácticamente.  

14. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de la etapa de educación 

infantil, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes 

correspondientes.  

15. Expresarse, de modo adecuado, en la comunicación oral y escrita y ser 

capaces de dominar técnicas para favorecer su desarrollo a través de la 

interacción.  
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16. Favorecer el desarrollo de las capacidades de comunicación oral y 

escrita.  

17. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución.  

18. Favorecer hábitos de acercamiento de los niños y las niñas hacia la 

iniciación a la lectura y la escritura.  

19. Conocer y comprender los procesos desde la oralidad a la escritura y los 

diversos registros y usos de la lengua.  

20. Reconocer y valorar el uso adecuado de la lengua verbal y no verbal.  

21. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, 

sociolingüísticos y didácticos del aprendizaje de las lenguas y ser capaz de 

evaluar su desarrollo y competencia comunicativa.  

22. Ser capaces de dominar la lengua oficial de su comunidad y mostrar una 

correcta producción y comprensión lingüística.  

23. Ser capaces de transmitir a los niños y niñas el aprendizaje funcional de 

una lengua extranjera.  

24. Ser capaces de afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en 

contextos multilingües y multiculturales.  

25. Conocer la literatura infantil y desarrollar estrategias para el 

acercamiento de los niños y niñas al texto literario tanto oral como escrito.  

26. Conocer y saber utilizar adecuadamente recursos para la animación a la 

lectura y a la escritura.  

27. Promover la adquisición de los fundamentos necesarios para la formación 

literaria y en especial para la literatura infantil.  

28. Conocer la tradición oral y el folklore.  

29. Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal 

del currículo de la etapa infantil, así como las teorías sobre la adquisición y 

desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  

30. Ser capaces de utilizar canciones, recursos y estrategias musicales para 

promover la educación auditiva, rítmica, vocal e instrumental en actividades 

infantiles individuales y colectivas.  

31. Ser capaces de utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar 

actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.  
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32. Ser capaces de elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción 

y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.  

33. Ser capaces de analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones 

educativas.  

34. Ser capaces de promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y 

a la creación artística.  

35. Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas 

de expresión artística.  

 

Tras haber recogido las competencias específicas de carácter didáctico 

disciplinar, continúo con el tercer tipo de competencias específicas denominadas del 

practicum y del trabajo fin de grado. En todas las universidades se denominan igual y  

son las mismas, hay un total de 9 competencias.  Son las siguientes: 

 

1. Adquirir conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.  

2. Ser capaces de aplicar los procesos de interacción y comunicación en el 

aula, así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para 

fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.  

3. Tutorizar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, 

de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias 

necesarias.  

4. Ser capaces de relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del 

centro.  

5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 

reflexionando desde la práctica, con la perspectiva de innovar y mejorar la labor 

docente.  

6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de 

actuación que un centro pueda ofrecer.  

7. Ser capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en 

grupos de alumnos y alumnas de 0-3 años y de 3-6 años.  

8. Ser capaces de colaborar con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno social.  
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9. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 

y promoverlo en el alumnado.  

 

Además de estas 9 competencias, al final de las mismas, se hace referencia a que 

todas las competencias citadas con anterioridad, más las propias del resto de materias 

optativas, quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Grado que compendia la formación 

adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas o cursadas. En este punto, es 

donde la U. de Burgos añade una cuarta clasificación de las competencias específicas, y 

hace referencia a las competencias específicas del módulo de optatividad. Aquí, recoge 

las competencias relacionadas con las materias o asignaturas optativas que ofrece al 

alumnado que cursa el Grado de educación Infantil, éstas están relacionadas con 

materias como la expresión corporal, lengua extranjera, educación ambiental, 

matemáticas, literatura infantil, las TIC´s, religión católica, etc. A continuación, se 

recogen las 43 competencias específicas del módulo de materias optativas 

(Universidad de Burgos): 

  

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE OPTATIVIDAD: 

1- Conocer los fundamentos de la expresión corporal del currículo de esta etapa así 

como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes 

2- Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos.  

3- Elaborar propuestas didácticas que fomenten las habilidades motrices.  

4- Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. 

5- Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.  

6- Identificar los principales problemas ambientales.  

7- Reconocer la relación entre sociedad, ciencia y naturaleza para procurar un desarrollo 

sostenible.  

8- Explicar los problemas ambientales (causas, consecuencias, soluciones) a través del 

diseño de trabajos y su exposición.  

9- Conocer otras culturas y costumbres.  

10- Expresarse oralmente y por escrito en lengua inglesa / francesa aplicando los 

conocimientos de la gramática a las diferentes situaciones de comunicación.  

11- Comprender enunciados -escritos y orales- originados en diferentes situaciones de 
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comunicación, pertenecientes a diferentes registros y con características lingüísticas 

diferentes de la lengua inglesa / francesa.  

12- Valorar la importancia de la lengua inglesa / francesa como instrumento 

transnacional de comunicación.  

13- Ser capaz de diseñar actividades de aprendizaje de nuevas formas de expresión 

plástica a partir de materiales diversos con el fin de potenciar la creatividad.  

14- Ser capaz de crear, seleccionar y evaluar materiales curriculares destinados a 

promover el aprendizaje a través de actividades con sentido para los estudiantes de estas 

edades.  

15- Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la 

autoevaluación de la propia práctica.  

16- Adquirir formación literaria.  

17- Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.  

18- Conocer la tradición oral y el folclore.  

19- Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la 

escritura.  

20- Adquirir competencias matemáticas básicas relacionadas con la organización e 

interpretación de la información.  

21- Conocer el proceso de resolución de problemas estadísticos y probabilísticos.  

22- Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y, en particular, de la televisión en la primera infancia. 

23- Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

24- Utilizar las TIC para favorecer la construcción de las nociones espacio-temporales 

en los niños de 3 a 6 años.  

25- Ser capaz de promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia desde una 

perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, psicomotora y volitiva. 

26- Ser capaz de utilizar procedimientos eficaces de búsqueda de información, tanto de 

fuentes de información primarias como secundarias, incluyendo el uso de recursos 

informáticos para búsquedas en línea.  

27- Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita en el nivel C1 en Lengua 

castellana, de acuerdo con el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas.  
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28- Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con 

otras personas y de trabajo en grupo.  

29- Desarrollar el espíritu de iniciativa y una actitud de innovación y creatividad en el 

ejercicio de la profesión.  

30- Estar comprometido con el fomento de valores democráticos, con especial 

incidencia en los de tolerancia, solidaridad, justicia y no violencia.  

31- Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.  

32- Profundización en el sistema lingüístico de la lengua española, en los planos 

fonológico, morfológico y sintáctico.  

33- Conocer los factores que intervienen en las relaciones sociales y los diferentes tipos 

de relación que pueden establecerse.  

34- Conocer el estilo personal de relación y las claves que permiten modificarlo.  

35- Saber analizar las relaciones que pueden provocar conflictos en el ejercicio de la 

profesión.  

36- Responsabilizarse de la calidad de las propias relaciones sociales.  

37- Resolver problemas en las relaciones interpersonales y adaptarse a nuevas 

situaciones.  

38- Elaborar propuestas didácticas en relación con la ciencia.  

39- Promover el interés y el respeto por el medio natural a través de talleres prácticos 

adecuados. 

40- Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la 

experimentación. 

41- Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.  

42- Conocer detalladamente los contenidos esenciales de la fe cristiana y comprender y 

utilizar adecuadamente el lenguaje técnico teológico.  

43- Reconocer cuáles son las exigencias morales de la persona a la luz del mensaje 

cristiano y desarrollar la capacidad de reflexión y la capacidad crítica.  

 

 En el siguiente cuadro, se recogen las denominaciones de las diferentes 

competencias y las pequeñas diferencias existentes según las subdivisiones de las 

mismas. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE  COMPETENCIAS 

DOCENTES EN LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

 Universidad 

de 

Burgos. 

Universidad 

de 

León. 

Universidad 

de 

Salamanca. 

Universidad 

de 

Valladolid. 

 

DENOMINACIÓN  

 

Competencias 

Básicas  y 

Genéricas 

Competencias 

Generales. 

Competencias 

Básicas y 

Mínimas. 

Competencias  

Generales. 

 

 

DIFERENCIAS. 

Subdivide en: 

Competencias 

instrumentales, 

personales y 

sistémicas 

Introduce 

competencias 

como: 

creatividad, 

trabajo en 

equipo, etc. 

  

 

DENOMINACIÓN  

Competencias 

Específicas de 

Formación 

Básica. 

Competencias 

Específicas de 

Formación 

Básica. 

Competencias 

Específicas de 

Formación 

Básica. 

Competencias 

Específicas de 

Formación 

Básica. 

 

 

DIFERENCIAS 

  Subdivide en: 

Sociedad, 

familia y 

escuela, 

infancia, 

salud, etc. 

 

 

 

DENOMINACIÓN  

Competencias 

Específicas de  

Carácter 

Didáctico- 

Disciplinar. 

Competencias 

Específicas de  

Carácter 

Didáctico- 

Disciplinar. 

Competencias 

Específicas de  

Carácter 

Didáctico- 

Disciplinar. 

Competencias 

Específicas de  

Carácter 

Didáctico- 

Disciplinar. 

   Subdivide en:  
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DIFERENCIAS. 

Música, 

plástica, 

lenguas, C. 

Sociales, etc. 

 

 

DENOMINACIÓN  

Competencias  

Específicas del 

Practicum y el 

TFG 

Competencias  

Específicas 

del Practicum 

y el TFG 

Competencias  

Específicas 

del Practicum 

y el TFG 

Competencias  

Específicas 

del Practicum 

y el TFG 

DIFERENCIAS.     

 

 

DENOMINACIÓN  

Competencias 

Específicas del 

Módulo de 

Optatividad. 

 

 

--------------- 

 

 

---------------- 

 

 

----------------- 

DIFERENCIAS.  No se recogen No se recogen No se recogen 

 

Una vez enumeradas todas las competencias de los Planes de Estudios, y 

comparadas con las diferentes universidades públicas de Castilla y león, me gustaría 

hacer una pequeña reflexión sobre las mismas, desde una perspectiva personal y 

profesional. A mi modo de ver, y como he señalado al principio de este trabajo la 

sociedad ha ido cambiando el los últimos años, es por ello que la educación debe 

adecuarse a las nuevas transformaciones y demandas actuales. Cuando yo terminé mis 

estudios de Diplomatura hace 20 años, los objetivos o competencias que se pretendían 

eran muy diferentes. A lo largo de estos años los cambios sociales como la inmigración 

(pluralidad cultural), los avances en las tecnologías y su uso cotidiano (TIC), la 

resolución de conflictos de forma pacífica (ed, para la paz), la igualdad de 

oportunidades y sexos, etc. han producido un cambio del que la educación no puede 

quedar al margen, y desde luego, debe ser reflejado en los planes de estudios de  los 

futuros profesionales de la educación. 

 

Con esta recopilación de las competencias llevada a cabo en los planes de 

estudios de las diferentes universidades públicas de Castilla y león y con el nuevo 

marco europeo educativo, se observa que estos cambios sociales han sido tenidos en 

cuenta a la hora de elaborarlos, recogiendo competencias como la educación 
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intercultural, la educación para la paz, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, la igualdad de género, la inclusión de todas las personas en el ámbito 

educativo y su valoración (inclusión), el aprendizaje autónomo, consulta de bases de 

datos, elaboración de trabajos personales y exposición de los mismos, adecuación a 

unas normas de citación (APA), realización de pequeñas investigaciones, etc. que yo en 

mis estudios universitarios (diplomatura) no he recibido. Durante los años siguientes he 

ido realizando cursos o seminarios de formación, bien a través del CFIE o a través de 

los sindicatos u otras plataformas de formación, que me han servido para afrontar 

algunos de estos temas o ámbitos de conocimiento, que son necesarios para llevar a 

cabo mi trabajo educativo en la actualidad, y de los que al no haber recibido una 

formación inicial, necesitaba al menos, una primera toma de contacto para poder 

emprender su conocimiento más profundo posteriormente. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, pienso que las competencias recogidas en 

los planes de estudio del Grado de Educación Infantil son las más adecuadas para la 

formación de los futuros docentes de dicha etapa educativa, ya que éstos se adecuan a 

las necesidades que demanda nuestra sociedad y se ve reflejado en la diversidad o 

pluralidad  que encontramos en las aulas de los centros. Además, estas competencias se 

adaptan a la normativa vigente en España y los consejos de Europa, estando avaladas 

estas decisiones, tanto por los Gobiernos como por  las autoridades educativas y por la 

guía que facilita la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) para la elaboración de los planes de estudio. También debo señalar, que estas 

competencias las estoy aprendiendo y utilizando en el curso de Adaptación al Grado de 

Educación Infantil que estoy realizando, así tengo asignaturas como Ed. Intercultural, 

Ed. para la Paz y la Igualdad, Infancia y Hábitos de vida saludable,... donde estoy 

recibiendo una formación novedosa para mí, ya que en los planes de estudio que cursé 

no existían estos contenidos. 

 

Lo cierto, es que la educación debe contemplar los cambios que se producen en 

la sociedad y si es posible anticiparse a los mismos, de tal forma que los docentes estén 

preparados para abordar todas las situaciones que les puedan surgir en su práctica 

docente, dando a las mismas una respuesta adecuada y de calidad. La Administración 

está realizando un esfuerzo para contemplar estos cambios y llevar a cabo una mejora en 
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la formación de los profesionales, que habiendo recibido una formación inicial 

diferente, pueda estar en algunos casos muy desfasada, pueda autoevaluarse de sus 

conocimientos en algunas de estas competencias y proponerles pautas a seguir según su 

nivel de competencia. 

 

Por ejemplo, en la página web del CFIE de Segovia 

(http://cfiesegovia.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=9#) consultada el 

día 06 de mayo de 2012, podemos encontrar materiales y recursos como: pautas para 

formar mediadores, diagnóstico e intervención de alumnos/as con trastornos con déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH), jornadas para una escuela inclusiva, información 

sobre el autismo, etc. Y también herramientas de autoevaluación sobre la competencia 

digital para profesionales (Red XXI) donde se responde a un cuestionario sobre los 

conocimientos que se poseen sobre las TIC´s  y nos emplaza a realizar la formación que 

necesitamos para mejorar esta competencia, indicándonos los cursos que hay en ese 

momento disponibles o dirigiéndonos al material de apoyo que precisamos. 

 

De esta forma,  las competencias actuales que recogen los Grados de Educación 

Infantil y Primaria, junto con los avances que han experimentado los planes de 

formación que ofrece la Administración, tanto presencial como On-line, se 

complementan de tal forma, que  pienso que podemos contar con unos profesionales 

preparados para cualquier situación nueva que se nos presente en nuestra aula. Siempre 

y cuando, incentivemos o motivemos su participación en esta formación permanente y 

de calidad. 

 

 B) En segundo lugar, he llevado a cabo el trabajo de campo consistente en la 

realización de un cuestionario basado en las competencias anteriormente 

expuestas, y que todo profesional de educación infantil debe poseer al concluir los 

estudios actuales. Este cuestionario ha sido contestado por los compañeros/as que están 

realizando el curso de Adaptación al Grado de Educación Infantil conmigo, ya que 

tienen acabados los estudios del plan anterior (Diplomatura) y además son los primeros 

que realizan los créditos que faltan para obtener el título de Graduado/a. Todavía, no ha 

terminado ninguna promoción de estudiantes universitarios esta titulación, desde la 
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entrada en vigor de los nuevos planes de estudios. Este es el motivo por el que he 

decidido que el cuestionario sea destinado a estos alumnos/as. 

 

El cuestionario es muy sencillo de contestar, ya que son preguntas cortas y 

directas, con dos posibles respuestas para no dificultar en exceso su cumplimentación. 

Al final del mismo, les pido que reflejen o apunten qué formación les gustaría o 

necesitarían recibir a la vista de las respuestas efectuadas  y las carencias observadas. Es 

por tanto, una parte más subjetiva del cuestionario, que da pie a una interpretación o 

análisis de dicha información de forma más reflexiva y crítica. A continuación presento 

el cuestionario a responder: 

 

 

Información previa sobre el cuestionario: este cuestionario está basado en las 

competencias que recoge el título de Graduado/a en educación Infantil, y que todo 

profesional debe poseer al concluirlo. La finalidad de este cuestionario es recoger las 

carencias o no, que los alumnos/as tienen sobre las competencias que han debido 

adquirir tras haber recibido esta formación. Al final del cuestionario, se incluye la 

oportunidad de expresar las posibles deficiencias de formación observadas, a la luz de 

las respuestas efectuadas. Marque con una cruz la casilla que proceda. Gracias. 

 

 

Profesión o titulación: ____________________________________________ 

 

Género:      Hombre  □      Mujer  □ 

 

Años de experiencia: _____________________________________________ 

 

Años desde que terminó la diplomatura: ____________________________ 

 

COMPETENCIAS GENERALES O BÁSICAS SÍ NO 

1.- ¿Ha desarrollado las habilidades necesarias para emprender 

estudios posteriores con autonomía? 

  

2.- ¿Posee la capacidad para expresarse delante de  público   
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especializado con rigor y de forma clara?   

3.- ¿Puede reunir  e interpretar información o datos para emitir juicios 

y reflexiones válidas? 

  

4.- ¿Ha adquirido un nivel C1 en lengua castellana? 

 

  

5.- ¿Sabe expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel B1? 

 

  

6.- ¿Ha adquirido conocimientos sobre los derechos fundamentales y 

la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres? 

  

7.- ¿Posee enseñanzas relacionadas con los valores democráticos y la 

cultura de paz? 

  

8.- ¿Tiene conocimientos sobre la realidad intercultural actual y 

actitudes de respeto, tolerancia y no violencia? 

  

9.- ¿Ha adquirido conocimientos para facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad física, intelectual, etc.? 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN BÁSICA SÍ NO 

1.- ¿Tiene suficientes conocimientos sobre psicología del desarrollo y 

aprendizaje? 

  

2.- ¿Identifica con claridad las disfunciones relacionadas con la 

atención, el aprendizaje, etc.? 

  

3.- ¿Sabe informar a otros profesionales especialistas sobre 

problemas surgidos en el aula? 

  

4.- ¿Posee las habilidades comunicativas y sociales suficientes para 

tratar con las familias? 

  

5.- ¿Sabe detectar carencias alimenticias, afectivas y de bienestar? 

 

  

6.- ¿Sabe trabajar en equipo con otros profesionales? 

 

  

7.- ¿Domina las técnicas de observación y registro? 

 

  

8.- ¿Sitúa la educación infantil dentro del sistema educativo español y 

en el contexto europeo?  
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9.- ¿Valora la importancia del trabajo en equipo? 

 

  

10.- ¿Sabe participar en la elaboración de proyectos educativos en el 

centro educativo? 

  

11.- ¿Conoce la legislación que regula la educación infantil actual? 

 

  

12.- ¿Valora las relaciones entre los alumnos/as como algo positivo 

para su desarrollo? 

  

13.- ¿Conoce la relevancia de los contextos informales de aprendizaje 

y sus valores educativos? 

  

14.- ¿Sabe cuáles son las funciones del tutor y el orientador? 

 

  

15.- ¿Sabe cuál es el impacto de la televisión en los niños/as de 

infantil? 

  

16.- ¿Conoce estrategias para fomentar la no discriminación y la 

igualdad de oportunidades? 

  

17.- ¿Sabe fomentar la convivencia dentro y fuera del aula? 

 

  

18.- ¿Conoce el desarrollo psicomotor y puede diseñar actividades al 

respecto? 

  

19.- ¿Conoce la organización general de los centros educativos y en 

concreto los de educación infantil? 

  

20.- ¿Reconoce los sentimientos, las emociones y los valores de los 

niños/as de educación infantil? 

  

21.- ¿Conoce las diversas formas o métodos de investigación que se 

suelen aplicar en educación? 

  

22.- ¿Sabe que para la realización de su trabajo como profesional de 

la educación es necesaria una formación continua? 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DIDÁCTICO-

DISCIPLINARES 

 

SÍ 

 

NO 

1.- ¿Posee los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos 

del currículo de esta etapa? 
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2.- ¿Conoce las estrategias numéricas, nociones espaciales, 

geométricas y de desarrollo lógico? 

  

3.- ¿Puede promover la experimentación en sus clases? 

 

  

4.- ¿Sabe fomentar el interés y el respeto por el medio natural, social 

y cultural en los proyectos didácticos? 

  

5.- ¿Conoce los momentos más importantes de las ciencias, las 

técnicas y su trascendencia? 

  

6.- ¿Puede favorecer la iniciación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en un aula? 

  

7.- ¿Sabe fomentar las capacidades de habla y escritura en un aula? 

 

  

8.- ¿Conoce las teorías sobre la adquisición y el desarrollo de la 

lectoescritura? 

  

9.- ¿Tiene recursos sobre la lengua escrita y la literatura infantil? 

 

  

10.- ¿Conoce la tradición oral y el folklore de su entorno más 

inmediato? 

  

11.- ¿Conoce el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y 

su enseñanza? 

  

12.- ¿Posee recursos para la animación a la lectura y la escritura? 

 

  

13.- ¿Puede fomentar una primera aproximación a una lengua 

extranjera? 

  

14.- ¿Conoces los fundamentos musicales, plásticos y de expresión 

corporal del currículo? 

  

15.- ¿Conoce canciones para promover la educación rítmica y vocal 

de los niños/as? 

  

16.- ¿Sabe utilizar el juego como recurso didáctico? 

 

  

17.- ¿Puede elaborar propuestas que fomenten la percepción y 

expresión musicales? 
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18.- ¿Sabe analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones 

educativas? 

  

19.- ¿Puede promover la creatividad  en la expresión artística y 

plástica? 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRACTICUM Y EL 

TRABAJO FIN DE GRADO. 

 

SÍ 

 

NO 

1.- ¿Ha adquirido un conocimiento práctico del aula y de la gestión 

de la misma? 

  

2.- ¿Conoce los procesos de interacción y comunicación en el aula, 

así como las habilidades sociales necesarias para fomentar la 

convivencia? 

  

3.- ¿Controla el proceso de enseñanza-aprendizaje y domina las 

estrategias necesarias para el mismo? 

  

4.- ¿Sabe relacionar la teoría y la práctica con la realidad del aula y 

del centro? 

  

5.- ¿Participa en la actividad docente y reflexiona desde la práctica? 

 

  

6.- ¿Participa en las propuestas de mejora que se establecen en el 

centro? 

  

7.- ¿Sabe regular los procesos de interacción y comunicación en los 

niños de estas edades 0-6 años? 

  

8.- ¿Conoce fórmulas de colaboración entre los diferentes sectores de 

la comunidad educativa y del entorno social? 

  

 

Después de contestar el cuestionario, y reflexionando sobre la formación recibida 

durante la Diplomatura o el Grado de Educación Infantil y la experiencia profesional 

que posea. Citar la formación que se echa en falta para poder llevar a cabo la práctica 

educativa en los centros de infantil: 

 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 
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4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________ 

 

 

C) En tercer y último lugar, he realizado el análisis de los datos del trabajo de 

campo ( cuestionario) para poder obtener después las conclusiones y recomendaciones 

finales de este trabajo fin de grado. El cuestionario ha sido contestado el día 23 de mayo 

de 2012, el penúltimo día del curso de complementos al grado de educación infantil, 

para así tener el mayor número de contenidos, prácticas y trabajos o seminarios 

realizados, y que puedan contestar el cuestionario con más conocimiento de causa. Tan 

sólo a falta de realizar los exámenes de las distintas asignaturas y terminar el TFG. Los 

cuestionarios con las respuestas de la muestra seleccionada se incorporan a este trabajo 

en el Anexo. 

 

Como ya he mencionado con anterioridad, los cuestionarios se han llevado a 

cabo sobre una muestra de 36 maestros/as, de los cuales 33 son mujeres y tan sólo 3 son 

hombres, lo cual ya es significativo de la realidad que nos vamos a encontrar en las 

aulas de infantil, donde un gran porcentaje de los profesionales es de sexo femenino. En 

el siguiente gráfico1 queda reflejado: 
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                                Gráfico1: Cuestionario por sexos. 
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 La titulación que poseen los encuestados es la diplomatura de maestro en 

educación infantil o preescolar, y una persona tiene además la especialidad de audición 

y lenguaje y otra tiene la de primaria . Todos ellos, como he dicho anteriormente, están 

acabando el curso de adaptación al grado en ed. infantil. Además señalar, que la 

mayoría hace poco que acabaron sus estudios de diplomatura como se observa en el 

siguiente gráfico2: 
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Gráfico2: Años desde que terminó. 

 

 Otro dato previo al análisis de los cuestionarios, es la experiencia docente que 

poseen los encuestados a la fecha de su realización. Es la siguiente: 

• Con 2 años de experiencia un sujeto. 

• Con 1 año de experiencia cuatro sujetos. 

• Con algunos meses de experiencia un sujeto. 

• Y con nada de experiencia treinta sujetos. 

De estos datos, se desprende que la mayoría no tiene experiencia previa docente y 

que tan sólo han tenido contacto con los niños/as en el practicum realizado en la 

diplomatura. 

 

Comienzo a analizar los datos de los cuestionarios pregunta por pregunta, 

comentando los sujetos o personas que han contestado sí o no y sus porcentajes: 

 

COMPETENCIAS GENERALES O BÁSICAS: 
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� Pregunta nº 1: ¿Ha desarrollado las habilidades necesarias para emprender 

estudios posteriores con autonomía? 

Han contestado SÍ 33 sujetos (91.6%) y NO 3 sujetos (8.3%). 

� Pregunta nº 2: ¿Posee la capacidad para expresarse delante de  público 

especializado con rigor y de forma clara?   

Han contestado SÍ 27 sujetos (75%) y NO 9 sujetos (25%). 

� Pregunta nº 3: ¿Puede reunir  e interpretar información o datos para emitir 

juicios y reflexiones válidas? 

Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 4: ¿Ha adquirido un nivel C1 en lengua castellana? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 5: ¿Sabe expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel B1? 

Han contestado SÍ 12 sujetos (33.3%) y NO 24 sujetos (66.6%). 

� Pregunta nº 6: ¿Ha adquirido conocimientos sobre los derechos fundamentales 

y la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres? 

Han contestado SÍ 35 Sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 7: ¿Posee enseñanzas relacionadas con los valores democráticos y 

la cultura de paz? 

Han contestado SÍ 30 sujetos (83.3%) y NO 6 sujetos (16.6%). 

� Pregunta nº 8: ¿Tiene conocimientos sobre la realidad intercultural actual y 

actitudes de respeto, tolerancia y no violencia? 

Han contestado SÍ 36 sujetos (100%) y NO 0 sujetos. 

� Pregunta nº 9: ¿Ha adquirido conocimientos para facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad física, intelectual, etc.? 

Han contestado SÍ 20 sujetos (55.5%) y NO 16 sujetos  (45.5%). 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN BÁSICA: 

 

� Pregunta nº 1: ¿Tiene suficientes conocimientos sobre psicología del desarrollo 

y aprendizaje? 

Han contestado SÍ 15 sujetos (41.6%) y NO 21 sujetos (58.3%). 

� Pregunta nº 2: ¿Identifica con claridad las disfunciones relacionadas con la 

atención, el aprendizaje, etc.? 
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Han contestado SÍ 18 sujetos (50%) y NO 18 sujetos (50%). 

� Pregunta nº 3: ¿Sabe informar a otros profesionales especialistas sobre 

problemas surgidos en el aula? 

Han contestado SÍ 29 sujetos (80.5%) y NO 7 sujetos (19.4%). 

� Pregunta nº 4: ¿Posee las habilidades comunicativas y sociales suficientes para 

tratar con las familias? 

Han contestado SÍ 28 sujetos (77.7%) y NO 8 sujetos (22.2%). 

� Pregunta nº 5: ¿Sabe detectar carencias alimenticias, afectivas y de bienestar? 

Han contestado SÍ 31 sujetos (86.1%) y NO 5 sujetos (13.8%). 

� Pregunta nº 6: ¿Sabe trabajar en equipo con otros profesionales? 

Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 7: ¿Domina las técnicas de observación y registro? 

Han contestado SÍ 26 sujetos (72.2%) y NO 10 sujetos (27.7%). 

� Pregunta nº 8: ¿Sitúa la educación infantil dentro del sistema educativo español 

y en el contexto europeo? 

Han contestado SÍ 30 sujetos (83.3%) y NO 6 sujetos (16.6%). 

� Pregunta nº 9: ¿Valora la importancia del trabajo en equipo? 

Han contestado SÍ 36 sujetos (100%) y NO 0 sujetos. 

� Pregunta nº 10: ¿Sabe participar en la elaboración de proyectos educativos en 

el centro educativo? 

Han contestado SÍ 24 sujetos (66.6%) y NO 12 sujetos (33.3%). 

� Pregunta nº 11: ¿Conoce la legislación que regula la educación infantil actual? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 12: ¿Valora las relaciones entre los alumnos/as como algo positivo 

para su desarrollo? 

Han contestado SÍ 36 sujetos (100%) y NO 0 sujetos. 

� Pregunta nº 13: ¿Conoce la relevancia de los contextos informales de 

aprendizaje y sus valores educativos? 

Han contestado SÍ 24 sujetos (66.6%) y NO 12 sujetos (33.3%). 

� Pregunta nº 14: ¿Sabe cuáles son las funciones del tutor y el orientador? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº15: ¿Sabe cuál es el impacto de la televisión en los niños/as de 

infantil? 
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Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 16: ¿Conoce estrategias para fomentar la no discriminación y la 

igualdad de oportunidades? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 17: ¿Sabe fomentar la convivencia dentro y fuera del aula? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 18: ¿Conoce el desarrollo psicomotor y puede diseñar actividades 

al respecto? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 19: ¿Conoce la organización general de los centros educativos y en 

concreto los de educación infantil? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 20: ¿Reconoce los sentimientos, las emociones y los valores de los 

niños/as de educación infantil? 

Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 21: ¿Conoce las diversas formas o métodos de investigación que se 

suelen aplicar en educación? 

Han contestado SÍ 27 sujetos (75%) y NO 9 sujetos (25%). 

� Pregunta nº 22: ¿Sabe que para la realización de su trabajo como profesional de 

la educación es necesaria una formación continua? 

Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DIDÁCTICO-DISCIPLINARES: 

 

� Pregunta nº 1: ¿Posee los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos 

del currículo de esta etapa? 

Han contestado SÍ 24 sujetos (66.6%) y NO 12 sujetos (33.3%). 

� Pregunta nº 2: ¿Conoce las estrategias numéricas, nociones espaciales, 

geométricas y de desarrollo lógico? 

Han contestado SÍ 29 sujetos (80.5%) y NO 7 sujetos (19.4%). 

� Pregunta nº 3: ¿Puede promover la experimentación en sus clases? 

Han contestado SÍ 33 sujetos (91.6%) y NO 3 sujetos (8.3%). 
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� Pregunta nº 4: ¿Sabe fomentar el interés y el respeto por el medio natural, 

social y cultural en los proyectos didácticos? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 5: ¿Conoce los momentos más importantes de las ciencias, las 

técnicas y su trascendencia? 

Han contestado SÍ 13 sujetos (36.1%) y NO 23 sujetos (63.8%). 

� Pregunta nº 6: ¿Puede favorecer la iniciación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en un aula? 

Han contestado SÍ 29 sujetos (80.5%) y NO 7 sujetos (19.4%). 

� Pregunta nº 7: ¿Sabe fomentar las capacidades de habla y escritura en un aula? 

Han contestado SÍ 35 sujetos (97.2%) y NO 1 sujeto (2.7%). 

� Pregunta nº 8: ¿Conoce las teorías sobre la adquisición y el desarrollo de la 

lectoescritura? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 9: ¿Tiene recursos sobre la lengua escrita y la literatura infantil? 

Han contestado SÍ 33 sujetos (91.6%) y NO 3 sujetos (8.3%). 

� Pregunta nº 10: ¿Conoce la tradición oral y el folklore de su entorno más 

inmediato? 

Han contestado SÍ 30 sujetos (83.3%) y NO 6 sujetos (16.6%). 

� Pregunta nº 11: ¿Conoce el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y 

su enseñanza? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos  (5.5%). 

� Pregunta nº 12: ¿Posee recursos para la animación a la lectura y la escritura? 

Han contestado SÍ 31 sujetos (86.1%) y NO 5 sujetos (13.8%). 

� Pregunta nº 13: ¿Puede fomentar una primera aproximación a una lengua 

extranjera? 

Han contestado SÍ 23 sujetos (63.8%) y NO 13 sujetos (36.1%). 

� Pregunta nº 14: ¿Conoces los fundamentos musicales, plásticos y de expresión 

corporal del currículo? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 15: ¿Conoce canciones para promover la educación rítmica y vocal 

de los niños/as? 

Han contestado SÍ 36 sujetos (100%) y NO 0 sujetos. 
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� Pregunta nº 16: ¿Sabe utilizar el juego como recurso didáctico? 

Han contestado SÍ 36 sujetos (100%) y NO 0 sujetos. 

� Pregunta nº 17: ¿Puede elaborar propuestas que fomenten la percepción y 

expresión musicales? 

Han contestado SÍ 33 sujetos (91.6%) y NO 3 sujetos (8.3%). 

� Pregunta nº 18: ¿Sabe analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones 

educativas? 

Han contestado SÍ 25 sujetos (69.4%) y NO 11 sujetos (30.6%). 

� Pregunta nº 19: ¿Puede promover la creatividad  en la expresión artística y 

plástica? 

Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRACTICUM Y EL T. F. G.   

 

� Pregunta nº 1: ¿Ha adquirido un conocimiento práctico del aula y de la gestión 

de la misma? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 2: ¿Conoce los procesos de interacción y comunicación en el aula, 

así como las habilidades sociales necesarias para fomentar la convivencia? 

Han contestado SÍ 31 sujetos (86.1%) y NO 5 sujetos (13.8%). 

� Pregunta nº 3: ¿Controla el proceso de enseñanza-aprendizaje y domina las 

estrategias necesarias para el mismo? 

Han contestado SÍ 29 sujetos (80.5%) y NO 7 sujetos (19.4%). 

� Pregunta nº 4 : ¿Sabe relacionar la teoría y la práctica con la realidad del aula y 

del centro? 

Han contestado SÍ 32 sujetos (88.8%) y NO 4 sujetos (11.1%). 

� Pregunta nº 5: ¿Participa en la actividad docente y reflexiona desde la práctica? 

Han contestado SÍ 31 sujetos (86.1%) y NO 5 sujetos (13.8%). 

� Pregunta nº 6: ¿Participa en las propuestas de mejora que se establecen en el 

centro? 

      Han contestado SÍ 26 sujetos (72.2%) y NO 10 sujetos (27.7%). 

� Pregunta nº 7: ¿Sabe regular los procesos de interacción y comunicación en los 

niños de estas edades 0-6 años? 
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Han contestado SÍ 34 sujetos (94.4%) y NO 2 sujetos (5.5%). 

� Pregunta nº 8: ¿Conoce fórmulas de colaboración entre los diferentes sectores 

de la comunidad educativa y del entorno social? 

Han contestado SÍ 28 sujetos (77.7%) y NO 8 sujetos (22.2%). 

 

Si analizo los datos anteriores de una forma cualitativa y no tan cuantitativa, se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

 

� Respecto a las competencias generales o básicas, en torno al 85-90% de los 

encuestados han adquirido casi todas estas competencias, teniendo que hacer 

una salvedad con la lengua extranjera (nivel B1) que tan sólo una tercera parte 

dicen haberla adquirido. 

� Respecto a las competencias específicas de formación básica, en torno al 80-

95% de los encuestados han adquirido la mayoría de estas competencias, con 

las siguientes salvedades temáticas: psicología del desarrollo, déficits de 

atención y aprendizaje, elaborar proyectos educativos, metodología y contextos 

informales educativos que el porcentaje oscila entre el 50-75%. 

� Respecto a las competencias específicas didáctico-disciplinares, en torno al 

85-95% de los sujetos encuestados ha adquirido la mayoría de las  diversas 

competencias establecidas en este apartado, con la excepción de los siguientes 

ítems o preguntas: fundamentos científicos, matemáticos, hitos tecnológicos, 

aproximación a una lengua extranjera y los lenguajes audiovisuales donde el 

porcentaje oscila entre el 55-65%. 

� Respecto a las competencias específicas del practicum y el TFG, en torno al 

85-90% de los sujetos dicen haber adquirido casi todas estas competencias, con 

la excepción de los siguientes ítems: propuestas de mejora en los centros y 

relaciones del centro escolar con el entorno social donde el porcentaje se ubica 

en torno al 75%. 

 

 Para terminar el análisis del cuestionario, tengo que analizar la parte final del 

mismo, que consiste en la propuesta por parte de los encuestados de la formación 

permanente que necesitan, a la vista de las carencias observadas en su práctica docente 

y en los estudios realizados hasta el momento. Así debo constatar los siguientes datos: 
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� Se demanda formación en inglés por parte de 22 encuestados. 

� Se necesita más formación relacionada con las TIC´s por parte de 9 sujetos. 

� Se requiere que la formación sea más práctica y menos teórica por parte de 8 

encuestados. 

� Se precisa mayor formación sobre educación emocional por parte de 6 sujetos. 

� Se demanda formación sobre aspectos psicológicos de la educación por parte 

de 6 encuestados. 

�  Se requiere formación sobre aspectos relacionados con la lecto-escritura por 

parte de 4 personas. 

� Se necesita más formación sobre la relación con las familias por parte de 3 

sujetos. 

� Se necesita mayor formación sobre alumnado con necesidades educativas 

específicas por parte de 3 encuestados. 

� Se requieren más conocimientos sobre los centros escolares, su organización 

y composición por parte de 2 personas. 

� Se solicita información sobre las inteligencias múltiples por parte de 2 sujetos. 

� Se demanda formación sobre cómo trabajar los bits de inteligencia en el aula 

por parte de 2 encuestados. 

� Se pide más formación sobre cómo detectar los problemas que pueden surgir 

en el aula por parte de 2 personas. 

� Se solicita mayor formación sobre la programación por parte de 2 sujetos. 

� Por último, se solicita formación por parte de un sujeto sobre cada uno de los 

temas siguientes: lógico-matemáticas, interculturalidad, juegos y canciones, 

tutoría, logopedia, legislación, convivencia, primeros auxilios, manipulación 

de alimentos, metodologías, psicomotricidad y música. 

 

Estos mismos datos, expuestos de una forma más cuantitativa o numérica, quedarían 

de la siguiente forma: 

 

- El 61% necesita formación en lenguas extranjeras (inglés). 

- El 25% solicita formación sobre las TIC´s. 

- El 22% necesita formación más práctica y menos teoría. 
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- El 18% solicita formación sobre educación emocional. 

- El 16% necesita más formación sobre aspectos psicológicos de la enseñanza y 

el  aprendizaje. 

- El 12% necesita formación sobre lecto-escritura. 

- El 9% solicita formación sobre alumnos con necesidades. 

- Etc. 

 

 

7.- CONCLUSIONES: 
 

 De los datos analizados y expuestos anteriormente, se  desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

� En primer lugar, tras haber recopilado y comparado las competencias recogidas 

en el título de Grado de Educación Infantil de las diversas Universidades 

públicas de Castilla y León, he comprobado que sí se adaptan tanto a la 

normativa vigente como a las demandas que  la sociedad actual precisa para dar 

una respuesta de calidad a las familias y al alumnado que acude a los centros 

educativos. 

 

� En segundo lugar, he llevado a cabo la realización de un cuestionario a una 

muestra de 36 personas o sujetos que están terminando los estudios conducentes 

a la titulación de graduado/a en educación infantil en la provincia de Segovia. 

 

� En tercer lugar, he analizado los datos que se desprenden de los cuestionarios 

pasados a la nuestra de población anteriormente mencionada, y se puede 

deducir lo siguiente: 

 

1. Que los alumnos/as del título de graduado/a en educación infantil en 

general, han adquirido las competencias básicas o generales, tales como: 

emprender estudios posteriores con autonomía, la capacidad de 

expresarse en público especializado, saber reunir e interpretar 

información, un nivel C1 en lengua castellana, temas relacionados con la 
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educación en valores ( respeto, tolerancia, igualdad de oportunidades, la 

paz,...). Con la excepción del nivel B1 de inglés que tan sólo la tercera 

parte dice haberlo adquirido. 

 

2. También, los encuestados han adquirido en su mayoría las competencias 

específicas de formación básica, tales como: saber informar a otros 

especialistas de los problemas surgidos en el aula, comunicarse con las 

familias, detectar carencias alimentarias y afectivas, dominar las 

técnicas de observación y registro, valorar el trabajo en equipo, conoce 

las funciones del tutor y el orientador, fomenta la convivencia, reconoce 

el valor de la formación continua, etc. 

 

 

3. Además, en cuanto a las competencias específicas didáctico-

disciplinares en un gran porcentaje saben: fomentar el respeto por el 

medio natural, social y cultural, tiene recursos para la lengua escrita, la 

animación a la lecto-escritura, utilizar el juego como recurso didáctico, 

fomentar la creatividad artística, los lenguajes musicales y corporales, 

etc. 

 

4. En cuanto a las competencias específicas del practicum y el TFG la 

mayoría tiene: conocimientos sobre la gestión del aula, relacionan la 

teoría con la práctica, controla el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomentar la convivencia en el aula, conoce los procesos de 

comunicación e interacción entre los alumnos/as, etc. 

 

 

5. Y por último, en relación con la formación que se precisa para completar 

de forma más profunda algunos aspectos o temas. Se deduce de los 

resultados, que coinciden las demandas con las carencias observadas en 

las competencias y con contenidos nuevos como educación emocional, 

inteligencias múltiples, etc. que deberían tenerse en cuenta para incluir 
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en los planes de estudios o en cursos de formación que son necesarios 

ofertar. 

 

Según lo expuesto en estas conclusiones, se puede deducir que todos los 

objetivos propuestos en este trabajo, se han conseguido y que los datos analizados del 

cuestionario coinciden con las demandas de formación realizadas por los encuestados. 

 

 

8.- DISCUSIÓN O RECOMENDACIONES 

FUTURAS: 
 

 Para finalizar este trabajo, he de señalar por un lado las limitaciones del mismo, 

y por otro lado las recomendaciones que se proponen para futuros trabajos. Comienzo 

por señalar las limitaciones de este trabajo, que son: 

 

� La muestra de población tomada (36 sujetos), es escasa para poder establecer 

conclusiones que puedan extrapolarse o generalizarse a otros contextos más 

amplios, no generando teorías o afirmaciones con una fiabilidad que puedan 

tenerse en cuenta en otras investigaciones más rigurosas o extensas. 

 

� Considero que debería esperarse un tiempo, para que haya más promociones de 

estudiantes del grado de infantil que tengan terminados sus estudios, y poder 

constatar en una muestra más amplia y en diferentes ciudades la adquisición de 

las competencias propuestas y las carencias detectadas. 

 

� Este trabajo, no es por su formato el más idóneo para poder abarcar, con la 

profundidad necesaria, el tema elegido, aunque sí nos puede servir como inicio 

para futuras investigaciones, que en este tema en cuestión están en pañales; ya 

que  los nuevos planes de estudios todavía no han dado sus frutos en la realidad 

o la práctica docente. Y quizá es prematuro poder realizar un análisis de las 

competencias en la práctica y en la teoría. 
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En cuanto a las recomendaciones que se pueden hacer para futuros trabajos 

sobre este tema, serían:  

 

� A partir de este trabajo, sería bueno que las siguientes actuaciones a desarrollar 

fueran encaminadas a ampliar la muestra de población en otras ciudades y 

localidades castellano-leonesas, al mismo tiempo que sería conveniente llevar a 

cabo este cuestionario en maestros/as que estén ejerciendo la actividad docente, 

y poder comparar los resultados de unos y otros. 

 

� Creo que sería aconsejable, que este tipo de investigaciones se llevasen a cabo o 

se tuvieran en cuenta por las Administraciones Educativas, pues los datos 

obtenidos serán muy interesantes para establecer por un lado, si los planes de 

estudios de las universidades públicas cumplen su función, y por otro lado saber 

las necesidades formativas que tienen los docentes actuales y los futuros 

profesionales de la educación.  

 

� Incluir contenidos, en los planes de estudios del Grado de Educación Infantil de 

las universidades públicas de Castilla y León, demandados por los alumnos/as 

de estos cuestionarios como son: educación emocional, teoría de las 

inteligencias múltiples, trastornos del aprendizaje, etc. 

 

 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL. 
 

 Para concluir este trabajo, me gustaría hacer un breve repaso por todo él. 

Comenzando por la importancia del tema tratado, las Competencias Docentes en la 

etapa de Educación Infantil actual, recordando la importancia que estas competencias 

estén recogidas en los Planes de Estudios del Grado de Educación Infantil de las 

diferentes Universidades públicas castellano-leonesas, ello las confiere un rigor y 

prescripción que sin duda han de poseer. De esta forma, no cabrá duda de su 

obligatoriedad y necesidad para una buena praxis educativa. Además, se puede 

confirmar en líneas generales la similitud o parangón de estas competencias en los 
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planes de estudios de las diversas universidades analizadas (Burgos, León, Salamanca y 

Valladolid). Algo que por otro lado, era de esperar, ya que todas ellas recogen el testigo 

que les encomienda trabajar las competencias  y aunar criterios en materia educativa, 

tanto por parte de la Unión Europea, como por las Administraciones Educativas 

españolas. 

 

 En cuanto a la segunda parte de este trabajo, consistente en la realización de un 

cuestionario sobre la consecución o no de las competencias del Grado de Educación 

Infantil, cabe destacar en líneas generales, que la mayoría de ellas se han conseguido 

alcanzar por los alumnos/as de este Grado, y también se han detectado algunas 

deficiencias como en el nivel alcanzado en el idioma extranjero (inglés). En cuanto al 

último apartado del cuestionario, que es la formación que demandarían como mejora de 

su formación o por encontrarla escasa en su formación inicial. Se puede deducir que 

algunos contenidos o materias precisan de mayor peso en los planes de estudio como 

pueden ser: la educación intercultural, las TICs, el nivel de idiomas extranjeros, la 

educación musical (canciones y juegos), etc. Pero, además, se solicita formación 

novedosa y de máxima actualidad como: educación emocional, la teoría de las 

inteligencias múltiples, etc. estos aspectos, tienen hoy en día una importancia crucial, ya 

que son las últimas tendencias en torno a las que gira la educación. En este punto, me 

gustaría sugerir la posibilidad de que las administraciones educativas, tomasen la 

iniciativa y fuesen las pioneras recogiendo  todos los avances que se van produciendo, y 

que de algún modo, los incluyeran en la formación académica de los profesionales de la 

educación, bien en las universidades o en los planes de formación permanente. 

 

 Por último, hacer una reflexión sobre lo difícil que es anticiparse a las demandas 

y cambios constantes que realiza la sociedad actual, ya que ésta evoluciona de manera 

muy rápida y compleja, reflejándose en nuestras aulas. Muchas veces no sabemos cómo 

actuar, porque no nos han educado o formado para ello, aunque con buena voluntad, 

trabajo y tesón muchas de las situaciones tienen solución. Aunque otras, requieren de 

más tiempo, de ayuda especializada, de trabajo en equipo, de estudios de caso, de 

experiencias innovadoras,... En definitiva, no debemos sentirnos incompetentes o 

incapaces y dejar pasar las cosas, tenemos que tomar cartas en el asunto y pedir ayuda 
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del tipo que sea, para dar una respuesta de calidad a las diferentes situaciones que se nos 

planteen en nuestras aulas. 
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11.- ANEXO. 
 


