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INTRODUCCIÓN
La presente publicación es un producto de un trabajo de investigación
llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas
(CICE) durante el año 1.993. El objetivo de la Investigación era definir el
perfil de un especialista en atención al niño en edad preescolar, para luego
diseñar un plan de formación ajustado a dicho perfil.
Para la realización del estudio se partió de la premisa según la cual, el diseño
del perfil ideal de un profesional no puede encontrarse alejado de sus
prácticas reales, de su desempeño cotidiano de las carencias y necesidades de
formación que enfrenta, dicho profesional en el ejercicio de su oficio.
Esta característica no excluye, sin embargo, el procedimiento mas tradicional
utilizado para la definición de los perfiles, como lo es la explicitación de la
situación ideal. Es decir, la definición de las características maximas
deseadas en un profesional. Es por ello que dentro de la presente publicación
se encuentran articuladas la situación ideal y la situación real del profesional
que se ocupa del niño en el preescolar.

