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Resumen 
El presente trabajo propone la necesidad de reformar los planes de formación de los 
docentes, concretamente, de Educación Infantil, a la luz de los resultados obtenidos en 
diferentes investigaciones y estudios. En este sentido cabe destacar la importancia que 
poseen los contenidos de lengua oral, pues esta posee un peso indiscutible en dicha 
etapa educativa. Es fundamental que los futuros docentes cuenten con los 
conocimientos adecuados para llevar a cabo una práctica educativa eficaz y garanticen 
un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo y de calidad. En suma, proponemos una 
serie de contenidos y conocimientos básicos para estructurar y actualizar la formación 
inicial del profesorado de Educación Infantil. 
 

Introducción 
La Educación Infantil es una etapa crucial para el desarrollo íntegro de la persona. Se 

convierte, por tanto, en prioritaria en cualquier sistema educativo moderno, y que en 

España se estructura en dos ciclos: el primero hasta los tres años, y el segundo que se 

desarrolla desde los tres hasta los seis. Las finalidades de esta etapa persiguen 

aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 

afianzándolas a través de la acción educativa, para lo cual se debe dotar al alumnado 

de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior 

adaptación a la Educación Primaria.  

El currículo de la Educación Infantil en el sistema educativo español ha sufrido diversas 

transformaciones. La ley actual de educación, la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa, 8/2013, de 9 de diciembre), complementa y modifica a la anterior, 

es decir, a la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), pero no ha supuesto cambios 

significativos para la etapa. Las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la Educación 

Infantil aparecen recogidas en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, en el 

que se establecen los objetivos, fines y principios generales de la etapa. 

La incorporación de las competencias en el currículo y las demandas actuales de la 

sociedad exigen, siguiendo a Mérida (2006), un análisis profundo y con sentido crítico 

de las propuestas legislativas actuales. Asimismo, es de suma importancia repensar 

cuál es rol que se le atribuye a la universidad al respecto. García Fernández (2004: 87) 

apunta, muy acertadamente, que en cualquier etapa educativa la formación del 

profesorado es importante, más aún en Educación Infantil, pues asentará “las bases de 

lo que será el futuro ser social”.  
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Preparar al alumnado para que pueda responder y desenvolverse de forma autónoma 

en la sociedad actual, es uno de los principales objetivos del sistema educativo, pero 

los cambios sustanciales se producirán únicamente cuando cambien los docentes. 

Pérez Gómez (2010: 2) sostiene al respecto que: 

La era de la información y de la incertidumbre requiere ciudadanos capaces de 

entender la complejidad de situaciones y el incremento exponencial de la 

información, así como de adaptarse creativamente a la velocidad del cambio y a 

la incertidumbre que le acompaña. […]  La formación de estos docentes requiere 

un cambio sustancial en los programas, métodos e instituciones en todas las 

etapas de su larga vida profesional.  

Asimismo, y coincidiendo con el autor previamente citado, cabe reseñar que la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje educativo está siendo cuestionada, y 

existe una  percepción generalizada de insatisfacción. Por todo ello creemos que es 

fundamental introducir cambios en los planes de estudio de la formación de los 

docentes, en nuestro caso, de Educación Infantil. 

 

Marco teórico 
1. Los programas de formación de los docentes en el sistema educativo europeo 

La formación de los docentes es una parte fundamental para garantizar la calidad en 

los sistemas educativos de los países europeos. Uno de los principales hechos que 

generó una profunda reestructuración de los sistemas educativos en Europa fue la 

instauración del Proceso de Bolonia (1999), pues inició el principio de los sistemas de 

armonización de la educación superior (Ramírez Carpeño, 2015). El proceso de 

Convergencia Europea promovió una insondable reestructuración del sistema 

educativo universitario y, con ello, de los planteamientos que rigen la formación de los 

futuros docentes. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 

2005, concretamente en el informe titulado, Teachers Matter: Attracting, Developing 
and Retaining Effective Teachers, apuntaba que la formación de los maestros ha de 

entenderse como una formación continua. Es más efectivo estructurar la educación 

inicial como el principio del que debe partir el desarrollo profesional al mismo tiempo 

que se fomenta la creación de un sistema de formación inicial, óptimo y eficaz, que se 

encamine al aprendizaje permanente. 

Las ideas generales que posee la OCDE (2005) para estructurar la formación de los 

docentes de las primeras etapas educativas, defiende una sólida formación en 

materias específicas, desarrollo de competencias pedagógicas, la capacidad de trabajar 

con diferentes estudiantes, compañeros y personal de administración, así como la 

capacidad para continuar desarrollando esas competencias y conocimientos (Ramírez 

Carpeño, 2015). Abogamos, en suma, por el diseño y la puesta en práctica de planes de 

formación que garanticen una adecuada formación de los docentes de Educación 

Infantil. 
 

2. La enseñanza universitaria en España: Grado de Maestro de Educación Infantil 
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En España la estructura universitaria ha sufrido una profunda reforma para modificar 

sus titulaciones, sus métodos de enseñanza y sus instituciones educativas y con ello 

adaptarse a un nuevo sistema que, entre otros objetivos, persigue el reconocimiento 

de títulos en todo el ámbito de la Unión Europea. Los estudios universitarios se inician 

cuando los estudiantes finalizan sus estudios de Bachillerato o cuando concluyen un 

ciclo formativo de Grado Superior. Para ello han de superar el examen de Selectividad  

y realizar el proceso de preinscripción y matriculación en la titulación que deseen 

cursar. En España la estructura de las enseñanzas universitarias que permiten la 

obtención de títulos de carácter oficial consta de dos niveles: estudios de Grado, 

primer ciclo universitario, y de Posgrado, que se compone de Máster y Doctorado, 

segundo y tercer ciclo, respectivamente. 

Los títulos de Grado tienen como finalidad la preparación del estudiante para el 

ejercicio de actividades de carácter profesional y comprenden enseñanzas básicas y de 

formación general de las siguientes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Derecho, Ingeniería y Arquitectura. 

Los grados constan de 240 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos), lo que equivale a cuatro años académicos, aunque en el caso de las 

titulaciones que sigan directrices europeas tendrán un mayor número de créditos.  

El Título de Grado del ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil se 

regula de acuerdo con la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación (BOE número 305, de 21 de diciembre, Anexo 

II, punto 3). El plan de estudios del título que nos ocupa se estructura en cuatro años 

en los que el alumnado ha de superar los 240 créditos ECTS cursando materias de 

formación básica, obligatoria, prácticas escolares y, por último, a través de la 

elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG). 
 

3. Propuesta de renovación pedagógica de los planes de estudio del Grado de Maestro 

de Educación Infantil 

La labor del profesorado es una tarea bastante compleja y laboriosa que exige nuevos 

planteamientos y nuevas formas de abordar la enseñanza para mantenerse 

actualizada. Hoy en día la formación universitaria de los docentes, concretamente de 

Educación Infantil, incluye, grosso modo, conocimientos y contenidos de diversas 

disciplinas. Sin embargo, creemos que se ha de realizar un análisis continuado y 

exhaustivo de las materias que estructuran los planes de formación, pues diversas 

investigaciones y estudios demuestran que los docentes encuentran sendas 

dificultades a la hora de enfrentarse a la práctica educativa debido, en parte, a la 

formación inicial recibida (Santamarina y Núñez, 2012). En este sentido es importante 

evidenciar los estudios realizados por Pozo et al. (2006) o Lampert (2010), en los que 

se constata la importancia que posee la formación del pensamiento práctico de los 

docentes, el cual requiere atender el desarrollo de sus teorías implícitas o 

concepciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje educativo. 

Coincidimos con Zabalza y Zabalza (2011: 107) en la doble orientación que debe seguir 

la formación de los docentes de Educación Infantil: 

Una orientación basada en el propio crecimiento personal o científico. Los 

profesores/ as van formándose en aspectos o ámbitos por los que se sienten 
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personalmente motivados: pueden hacer otra carrera que les gusta, participar en 

congresos o cursos relacionados con su propia especialidad o área curricular de 

preferencia (matemáticas, lengua, educación física, etc.), puede integrarse en un 

equipo de investigación, etc. De esta actuación formativa cabe esperar que se 

deriven beneficios que repercutirán en el propio profesor […]. 

Una orientación basada en la mejora directa de la actuación docente. En este 

caso, los profesores/as orientan su formación hacia la resolución de los 

problemas profesionales que ellos mismos o la institución afrontan. En este caso 

se puede decir que los beneficios de esa formación sí se proyectan de forma 

directa sobre la mejora del proyecto formativo […].  

Es fundamental que los programas de formación de maestros incluyan contenidos y 

conocimientos de diversas disciplinas (Psicología, Ciencias de la Educación, didácticas 

específicas, etc.). Sin embargo, en el caso de la etapa de Infantil, afirmamos que es 

crucial aumentar los contenidos sobre didáctica de la lengua oral. Si tenemos en 

cuenta que la lengua oral es la que primero aprendemos y la que se ha de trabajar de 

forma más continuada en la etapa de Infantil, los contenidos sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la oralidad deben ser primordiales en las materias universitarias del 

Grado de Maestro en Educación Infantil. Es por ello por lo que se han de combinar un 

conjunto de conocimientos procedentes de distintas disciplinas, pero reelaborados a la 

luz de la Didáctica de la Lengua como campo científico específico (Núñez, 2011): 

1) Conocimientos sobre las ciencias del lenguaje y de la literatura. Los docentes deben 

tener una formación actualizada sobre las nuevas ciencias del lenguaje y de la literatura 

que les permita superar definitivamente el gramaticalismo y el historicismo. 

2) Conocimientos históricos sobre la enseñanza de la lengua y la literatura. En parte, las 

dificultades que surgen a la hora de introducir innovaciones en la enseñanza tienen que 

ver con que no se ha prestado la suficiente consideración a la evidencia de que los 

conocimientos escolares tienen su propia historia. Incluir este tipo de conocimientos en 

la formación docente implica que se tome conciencia del origen de los hábitos 

disciplinares y metodológicos. 

En este mismo contexto, Balaguer, Fuentes y Palau (2015: 13) sostienen que las 

habilidades comunicativas se erigen como principal herramienta para que los docentes 

puedan transmitir los conocimientos y “hacer aflorar los aprendizajes que realiza su 

alumnado”, una evidencia más de por qué abogamos por una mayor presencia de las 

materias de formación en lengua oral en los planes de formación de los docentes de 

Educación Infantil. 

 

Conclusiones 
La complejidad de tareas que han de realizar los docentes durante el ejercicio 

educativo requiere que estén bien formados, en constante proceso de formación y 

preparados para investigar sobre su propia práctica buscando siempre mejorarla y 

adaptarla a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de su alumnado. Las 

demandas actuales de la sociedad o la introducción de las competencias en el 

currículo, entre otros hechos, han propiciado una restructuración de los planes de 

formación de los futuros docentes. De forma específica defendemos que la formación 
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de los docentes de Educación Infantil ha de contar con más contenidos y materias 

sobre la didáctica de la lengua oral. Puesto que no debemos olvidar que la lengua oral 

es la que primero aprendemos y, por consiguiente, un correcto desarrollo de esta, 

mejorará, sin lugar a dudas, el resto de aprendizajes. 
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