
Programa de acción tutorial 
para incentivar la presencia de educadores 

en la etapa de Educación Infantil 
 

Los cambios sociales 

tanto en el ámbito la-

boral como económico favorecen, aunque de manera muy lenta la 

implicación del hombre en la atención y cuidado de los hijos. Este 

modelo social, sin duda, también empieza a implantarse en el 

ámbito de la educación infantil.  

Entre las bases que sustentan nuestro trabajo está la convicción 

de que si las niñas y niños crecen, ya en la primera infancia, en 

entornos educativos formales en los que estén presentes, como 

educadores, tanto mujeres como hombres, se contribuirá a que se 

eduquen en entornos en los que vivan y experimenten valores y 

actitudes igualitarias. Lo cual favorecerá que se rompan roles este-

reotipados que segregan y hacen mayores  las desigualdades en-

tre mujeres y hombres.  

Bases teóricas 
Entendemos por PAT como el conjunto de actividades educativas y 

de orientación profesional, personal y académica diseñado y planifi-

cado por tutores y orientadores del centro con el fin de ayudar a los 

alumnos en su desarrollo personal y académico además de apoyar 

el proceso de  su toma de decisiones profesionales.  Por tanto se 

trata de un documento más amplio del cual en este trabajo solo da-

remos nota de las actividades diseñadas para alcanzar los objeti-

vos que a continuación se determinan. 

Bases empíricas 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) que a continuación presentamos,  

tiene como punto de partida un estudio realizado en la población de 

estudiantes de Magisterio Infantil matriculados en las universidades 

públicas catalanas con el objetivo de estudiar las motivaciones e in-

fluencias en la toma de la decisión de seguir los estudios en los que 

está matriculado. 

Objetivos General: 
• Incentivar a los jóvenes de Bachillerato que consideren los 

estudios de Magisterio Infantil como una opción válida para 

iniciar su desarrollo profesional. 

Objetivos específicos: 
• Poner de manifiesto la necesidad de superar la tradicional 

barrera de la división de roles según el género de las perso-

nas. 

• Poner de relieve la importancia de la figura masculina en el 

cuidado de los hijos. 

• Incentivar la búsqueda de información sobre las posibilida-

des de desarrollo de la carrera en estudios considerados tra-

dicionalmente femeninos. 

♦ Búsqueda bibliográfica 

♦ Exploración de campo: visitas a centros de educación 

infantil, de 0-3 i de 3 a 6, centros de atención a perso-

nas dependientes, etc. 

 

Población destinataria 
Alumnos hombres de último curso de Bachillerato 

    

Contenidos a desarrollar 
• Los derechos humanos: la igualdad entre hombres y muje-

res 

• Sociología del trabajo: el trabajo es un medio para asegurar-

se el sustento y realizarse personal y profesionalmente. Las 

gratificaciones que se pueden esperar del trabajo 

• El cuidado de los niños y personas dependientes 

 

Seguidamente facilitamos un ejemplo de una actividad basada en 

el aprendizaje experiencial (Pelletier, D. et al, 1984) y que por tanto 

se da un papel activo al alumno.  

Título de la actividad: Visita a un centro de educación infantil de 3-6 años 

Conocimientos previos: El alumno deberá haber tenido contacto con la cultura del trabajo: valor, importancia, significado en la vida de las 

personas,.. 

Objetivo de la actividad: Conocer la situación de trabajo en un centro educativo de educación infantil de 3-6 años. 

Antes de la visita (en el instituto) 

1.     Recoger información sobre el tratamiento legal de esta etapa educativa. 

• Estudio del sistema educativo español 

• Introducción a la normativa referida a esta etapa 

2.    Recoger información sobre los itinerarios formativos a seguir para lograr la credencial de Maestro Educación Infantil. 

• Propuestas de itinerarios de las distintas universidades cercanas al instituto 

3.    Recoger información sobre las características de la etapa evolutiva de los niños atendidos en los centros de educación infantil. 

4.    Poner en común con el resto de la clase la información recogida, tanto la encontrada en el punto 1a, 1b y 3  

 5.    Síntesis de la información y elaboración de los siguientes documentos: 

• Determinar toda la información que se quiere recoger en la visita 

• Elaboración de una rejilla de recogida de datos en la visita al centro de educación infantil 

Durante la visita (en el centro de educación infantil) 

• Entrevista con el educador del centro. En este encuentro se deberá recoger la información referida a aspectos más personales y rela-

cionados con el desarrollo profesional del educador (satisfacción en el trabajo, nivel salarial, principales inconvenientes, principales 

ventajas, problemas que debe resolver, etc. ). 

• Visita a las instalaciones del centro. Observación y rellenar la rejilla que se habrá realizado con antelación. 

• Si es posible se organizará un encuentro con algunas familias con el fin de poder recoger la opinión de ellas (impacto en las familias 

del hecho de tener un educador hombre, valoración que hacen de esta circunstancia, principales ventajas e inconvenientes, etc. ) 

Después de la visita (en el instituto) 

• Recogida de las impresiones de los alumnos. Resolver las posibles dudas que se hayan generado.  

• Integración y complementación de la información bibliográfica recogida y la información obtenida en la visita al centro de educación in-

fantil. 

• Elaboración de las conclusiones.  

• Aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones profesionales  

∗  Determinación de los propios valores profesionales 

∗ Determinar la viabilidad de seguir el itinerario formativo exigido. 

∗ Elaboración del objetivo profesional 

∗ Generar alternativas profesionales a la de educador infantil 

Título de la actividad: Visita a un centro de educación educativo 
de 3-6 años 

Objetivo de la actividad: Conocer la situación de trabajo en un centro 

educativo de educación infantil de 3-6 años. 

Antes de la visita (en el instituto) 

∗ Recoger información sobre el tratamiento legal de esta etapa 

educativa: 

Legislación educativa: Estatal y Autonómica 

∗ Recoger información sobre los itinerarios formativos a seguir pa-

ra lograr la credencial de Maestro Educación Infantil. 

♦ Requisitos de acceso a la titulación: Nota de entrada, 

vías de acceso, duración de los estudios 

♦ Recoger información sobre las características de la etapa evolu-

tiva de los niños atendidos en el centro. 

♦ Poner en común con el resto de la clase la información recogida 

Síntesis de la información y elaboración de los siguientes documen-

tos: 

♦ Determinar los aspectos que se quieren observar 

♦ Determinar el tipo de información que se quiere recoger 

Introdución: Bases Plan de Acción Tutorial (PAT) Objectivos 

Actividad 
(material para el alumno) 

Actividades 
(material para el tutor) 

Resultados a corto plazo 

Aunque la valoración del grado en que se han alcanzado los objetivos 

no se pueden buscar a corto plazo si que los tutores pueden hacer 

una recogida de datos sobre las solicitudes rellenadas por los alum-

nos con el fin de poder comprobar el éxito del plan. 

 

Resultados a largo plazo 

Resulta arriesgado hablar de este tipo de resultados ya que para 

hablar de datos fiables se debe esperar a que los alumnos hayan fi-

nalizado los estudios y no hayan insertado en el mercado del trabajo. 

Además existe otro tipo de resultados también de difícil cuantificación, 

nos referimos a la posible sensibilización que se produce al tratar este 

tipo de contenidos 

Resultados 
esperados 
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