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INTRODUCCION 

Hoy, en pleno siglo XXI, no deja de ser alarmante las cifras que declaran la falta 

de comprensión lectora en los chilenos.1Más aún, resulta increíble saber que a 

más de 10 años de conocidas estas cifras, aún el 84% de la población entre 15 y 

65 años, no demuestra  una comprensión adecuada de textos largos y complejos2. 

Esta es una de las principales causas explicativas de la desigualdad en chile.  

Ya Paulo Freire, en la época de los 70, daba cuenta de la importancia de 

alfabetizar, sobre todo a los más desvalidos, a los que él llamaba los oprimidos: 

“alfabetizar para liberar”. Él evidenció, a través de sus prácticas pedagógicas, lo 

beneficioso que era una alfabetización que permita el desarrollo del pensamiento 

crítico, una alfabetización que genere conciencia de la realidad circundante de las 

personas, que surja de ellas, de sus contextos e intereses. Alfabetizar a los más 

desvalidos, bajo una forma que fomente la criticidad, permitió que ellos pudieran 

hacerse cargo de su propio destino y tener voz ante los demás, en definitiva la 

movilidad de un estatus de oprimido al de libre. 

En la actualidad, este sinónimo de libertad se encuentra en la capacidad de 

manejar los conocimientos, que en esta sociedad se encuentran en constante 

renovación. Aquella capacidad que permite analizar información, inferir  y generar 

una nueva. Quien posea mayores habilidades en lectura y escritura poseerá 

mayores oportunidades de insertarse y proyectarse en el mundo laboral y por 

ende, mayor movilidad social. En efecto, estudios recientes comprueban que a 

                                                            
1 IALS (Encuesta internacional de alfabetización de adultos) en 1998 declara que más del 80% de los chilenos 
no cuenta con un nivel de lectura mínimo para desenvolverse en el mundo actual.  
La prueba PISA en el 2009 declara que el 30% de  los chilenos  se encuentra en el nivel 2,  resultados que 
ubicaron a Chile en el lugar 44 de 65 países, quedando 44 puntos bajo el promedio de la OCDE. (Centro de 
microdatos del departamento de economía de la Universidad de Chile) 
2 Encuesta de comprensión  lectora realizada el 2011 “¿comprendemos  lo que  leemos” Centro microdatos 
del departamento de economía de la Universidad de Chile 2013 
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mayor nivel de educación y de habilidades lectoras, mayores serán los ingresos 

percibidos por las personas3.  

Teniendo muy presente esta información, las políticas públicas de los gobiernos 

de los últimos años, han sido orientadas precisamente a desarrollar las 

habilidades comunicacionales necesarias para la sociedad actual. En tal sentido 

se generan  los ajustes curriculares en lenguaje de primero a sexto básico, se crea 

el plan de fomento a la lectura y paralelo a esto se refuerzan los recursos 

económicos a las escuelas más vulnerables a través de la Ley SEP, con el fin de 

dar mayores oportunidades y aprendizajes de calidad a los niños de sectores 

vulnerables. 

La importancia que está adquiriendo la enseñanza de la lectura y la escritura en la 

educación chilena, se suma a la importancia que actualmente está adquiriendo la 

educación parvularia debido a los hallazgos de las neurociencias, que señala la 

importancia de la estimulación temprana en los niños para generar aprendizajes 

significativos. De este modo, cada vez más se visibiliza a la educación parvularia 

recayendo en ella la responsabilidad de iniciar de temprana edad el acercamiento 

de los niños a la cultura escrita.  

En este contexto el presente estudio se centra en la realidad que actualmente 

perciben las educadoras de párvulos, de tres escuelas municipalizadas de Renca, 

respecto del adelantamiento del proceso de enseñanza de la lectoescritura en los 

segundos niveles  de transición. La presente investigación da a conocer las 

dinámicas pedagógicas actuales que vivencian a diario las educadoras de 

párvulos, generándose una tensión entre el rol que deben desempeñar y los 

requerimientos institucionales que deben satisfacer las exigencias de la política de 

rendición de cuentas establecida por de la ley SEP. En definitiva, este estudio de 

caso, pretende presentar la realidad vivida por las educadoras entrevistadas, 
                                                            
3 Bravo, Contreras y Larrañaga, 2002. Citados en  “lectura como factor de desarrollo” Centro microdatos 
departamento de Economía de la Universidad de Chile. 2013. 
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frente al nuevo escenario educativo producto de las políticas públicas que 

pretenden mejorar la calidad de la educación. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

Actualmente, es recurrente observar el gran énfasis y tiempo invertido en la 

enseñanza de la lectoescritura en las aulas de los segundos niveles de transición 

(kínder) del sistema escolar. Escuelas, principalmente del sector municipal y 

subvencionado, han optado por esta medida con el propósito de adelantar el 

proceso de enseñanza de este aprendizaje, en respuesta a las políticas 

gubernamentales que van en busca de mejorar la calidad de la educación4. 

Estas políticas surgen de los lineamientos emanados de organismos 

internacionales como la UNESCO y la OCDE , que plantean la necesidad de un 

reenfoque de la educación, en concordancia con las demandas del actual mundo 

globalizado, donde la alfabetización, entendida en su nuevo concepto5, es el pilar 

fundamental para la inserción efectiva de las personas en la sociedad moderna. 

Chile, en concordancia con estos lineamientos y considerando los bajos niveles de 

logro en competencias lectoras, arrojados en las evaluaciones SIMCE6 como 

PISA7, los que se concentran mayoritariamente en los sectores socioculturales 

más vulnerables, emprende un nuevo desafío que se enmarca en las políticas 

educativas de tipo compensatorias impulsadas en los años 90: La ley 20.248. SEP 

                                                            
4  A  partir  del  año  2006,  el Ministerio  de  educación  chileno  forma  parte  del  proyecto  internacional  de 
indicadores educativos comparados de la OCDE, el cual tiene por principal objetivo desarrollar y analizar un 
conjunto  de  indicadores  cuantitativos,  internacionalmente  comparables  y  cuyos  resultados  se  publican  
anualmente en el “Education at a Glance”. Esta publicación analiza la situación  de la educación de los países 
miembros  de  la  OCDE.  (“Indicadores  de  la  educación  en  Chile  en  el  contexto  internacional  año  2009”. 
www.mineduc.cl) 
5 “La alfabetización en lectura es un requisito creciente importante en las sociedades globalizadas actuales y 
futuras, donde la comunicación escrita aumenta en velocidad y exigencia. Para estar alfabetizado en el S XXI 
se requiere mucho más que decodificar palabras escritas” Resumen ejecutivo elaborado por Mineduc de los 
resultados PISA 2000 (2001) “habilidades para la lectura en el mundo del mañana”. www.mineduc.cl 
6 www.mineduc.cl 
7 Resumen ejecutivo elaborado por Mineduc de los resultados PISA 2000 (2001) “habilidades para la lectura 
en el mundo del mañana”. www.mineduc.cl 
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(Ley de subvención escolar preferencial)8, la cual entra en vigencia a partir del año 

2008. 

Esta ley, cuyo propósito fundamental es contribuir a la equidad social, promover la 

igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación chilena, presenta 

dos características: 

La primera es de tipo compensatorio, donde el Estado, asigna mayores recursos 

por subvención a cada uno/a de los/as estudiantes más vulnerables de cada 

establecimiento educacional subvencionado, contra la ejecución de proyectos de 

mejora educativa. Ello, bajo el reconocimiento de que los costos de la educación 

aumentan en la medida que el grado de vulnerabilidad socioeconómica de los/as 

estudiantes se hace mayor. Adicionalmente, se entregan recursos a los  

establecimientos que tengan una concentración de estudiantes prioritarios superior 

al 15%, todo con el fin de asegurarles recursos para una educación de calidad que 

les permita superar las barreras impuestas por la condición social de la cual 

provienen. 9 

La segunda, es que esta ley incorpora la política de rendición de cuenta por parte 

de los establecimientos educativos. Hasta entonces, el único control al que eran 

sometidas las escuelas que recibían financiamiento del estado era respecto de la 

asistencia efectiva de los alumnos matriculados. Con esta ley, se instalan 

procesos de control a la gestión asociados al rendimiento de los estudiantes. Este 

nuevo sistema de rendición de cuenta opera bajo la lógica de que las personas  

funcionan mejor cuando tienen una meta clara y su desempeño está asociado a 

consecuencias bien definidas; por lo que los docentes se orientan a la mejora para 

obtener recompensas y evitar sanciones.  

                                                            
8 Ley se subvención escolar preferencial.   
http://www.mineduc.cl/biblio/documento/200801031517400.NTSeparata29.pdf; BCN. Legislación chilena 
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
9  Irarrazabal, I. (2012) Estudio:”Evaluación de los primeros años de implementación del programa de 
subvención escolar preferencial, de la subsecretaria de educación. Informe final” Centro de políticas públicas 
de la Pontificia Universidad Católica. 
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Sobre la base de lo recién expuesto, se pretende instalar una cultura de 

evaluación permanente al interior de las escuelas, cuyos resultados periódicos 

permitan introducir una lógica de orientación de las acciones hacia la mejora y el 

logro de las metas propuestas por el Mineduc, con el fin de subir los puntajes 

SIMCE. …“Asociado al tema de las metas, uno de los aspectos más complejos de 

la implementación SEP en este primer período tiene relación con la evaluación de 

aprendizajes, elemento central de la propuesta que el MINEDUC intencionó en las 

escuelas”10.   

La ley SEP pretende mejorar la calidad de la educación a través de un 

compromiso que asume el Estado, a través del Ministerio de Educación, con los 

establecimientos educacionales.  En este compromiso, las escuelas se ven 

obligadas a diseñar e implementar un plan de mejoramiento educativo, desde 

primer nivel de transición (pre kínder) hasta cuarto medio (a partir del año 2013), 

mientras que el Ministerio de educación entrega asesoría técnico pedagógico y 

otorga financiamiento para respaldar la ejecución de dicho plan. Es importante 

destacar que los recursos pueden ser retenidos dependiendo del desempeño de la 

organización escolar, los cuales son medidos por indicadores definidos de 

antemano, como por ejemplo metas de rendimiento de los alumnos en pruebas 

estandarizadas como lo es una de ellas la prueba SIMCE. 

En virtud del cumplimiento de las metas y mediciones estandarizadas, que se 

focalizan principalmente en las áreas de matemáticas y lenguaje, los planes de 

mejoramiento educativo (PME) diseñados por las escuelas, refuerzan estas dos 

asignaturas provocándose una fuerte presión sobre los profesores y estudiantes, 

quienes se ven sometidos a diario a un gran número de horas de clases de 

lenguaje y matemáticas, como también talleres de reforzamiento de las mismas, 

para así conseguir mejores resultados. En consecuencia, las asignaturas que no 

son medidas, como es el caso de música, artes, entre otras, se ven disminuidas 
                                                            
10    Estudio  realizado  por  el  CEPPE  (2010)  “Planes  de  mejoramiento  SEP:  Sistematización,  análisis  y 
aprendizajes de políticas” 
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en cantidad de horas, produciéndose un desequilibro en la formación integral de 

los educandos.  

Esta temática, que se está reflejando en un gran número de escuelas, no deja 

exenta a la educación parvularia. Esta, al ser parte de los planes de mejora, y por 

ende de las metas y desafíos de la ley SEP, se está viendo hoy exigida, 

especialmente en el nivel kínder. Es así como se constata una especial 

focalización en las áreas de lenguaje y matemáticas, donde la focalización en el 

área de lenguaje esta principalmente referida a la enseñanza inicial de la 

lectoescritura. Esta realidad bien la describe un estudio: 

…“En gran medida estas condiciones se vienen generando en virtud de los 

cambios en el sistema de educación. Para el caso de la educación parvularia, 

estos cambios implican una progresiva visibilización de su quehacer y, en 

consecuencia, un incremento de las expectativas que las instituciones y actores 

educativos estructuran respecto de sus alcances y resultados (…) El mejoramiento 

de los resultados en las mediciones de la calidad de la educación, propicia este 

factor perverso, pues no solo las prioridades pedagógicas se focalizan en las 

áreas sujetas a evaluación, sino también en los niveles responsables de producir 

los aprendizajes que serán finalmente medidos”11. 

Nadie niega lo fundamental que es insertar al niño desde temprana edad en el 

mundo letrado. Es más, no es sorpresa encontrar niños que antes de entrar a la 

educación formal sepan leer y escribir. El problema surge cuando se desconoce el 

verdadero fin que tiene la enseñanza de la lectoescritura y la forma cómo el niño 

llega a adquirirla, centrándose solamente en el cumplimiento de las metas y 

futuros resultados SIMCE en lenguaje  

                                                            
11    Programa  Pulso, Centro multidisciplinario  de  investigación  social  y  cultural de  la  Facultad de Ciencias 
Sociales.  Universidad  de  Chile.  (2009)  “Estudio:  Requerimientos  técnicos  pedagógicos  de  las/los 
educadoras/es de párvulos en el marco de la ley SEP” 
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Es así como se observa a la educadora de párvulos, destinar gran parte de la 

jornada escolar a la enseñanza de la lectoescritura, dejando de estimular otras 

áreas tan importantes para el desarrollo cognitivo del niño como la música, la 

expresión oral, el desarrollo de la creatividad y el juego, y que, a su vez, son parte 

del curriculum de educación parvularia. Durante este gran tiempo destinado a la 

enseñanza inicial de la lectoescritura, los niños deben realizar innumerables 

actividades, tareas y trabajos, demandando en ellos una alta exigencia por 

avanzar en este aprendizaje, el cual es monitoreado periódicamente por 

evaluaciones. Ante el cumplimiento, en un corto tiempo, de metas y logros muy 

altas en lectura y escritura en niños de edad preescolar. 

…”Se advierte que hay una demanda por desarrollar de manera prioritaria las 

áreas de lenguaje y matemáticas en desmedro de otras áreas de desarrollo 

(social, emocional). Ello afecta el sentido de integralidad de la educación 

parvularia. Efectivamente, de modo progresivo la comunidad escolar viene 

estructurando y proyectando una serie de expectativas y requerimientos respecto 

de los resultados que la educación parvularia debe entregar como aporte concreto 

al mejoramiento de los resultados de aprendizaje que las escuelas deben 

alcanzar. Este fenómeno se puede vincular al efecto que generan los instrumentos 

de medición y evaluación de la calidad de la educación…”12 

Esta realidad despierta algunas interrogantes: ¿qué sucede con las estrategias 

metodológicas, propias de la educación parvularia, al momento de enseñar?, 

¿bajo este ritmo tan estructurado y exigente, qué lugar ocupa el ritmo de 

aprendizaje de cada niño?, ¿qué sucede con el protagonismo del niño en su 

aprendizaje? No olvidemos lo que dice Doman: “El descubrimiento del lenguaje 

escrito debe   ser “una  aventura feliz para el niño pequeño”, si la profesora 

considera este trabajo como una carga, una obligación, será incapaz de 

                                                            
12 “Programa Pulso, Centro multidisciplinario de investigación social y cultural de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Chile. (2009) “Estudio: Requerimientos técnicos pedagógicos de las/los 
educadoras/es de párvulos en el marco de la ley SEP” 
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manifestar a los niños este entusiasmo, esta alegría y gozo indispensable para el 

éxito”13. 

 

Es primordial en edad temprana el acercamiento del niño a lo escrito, a través de 

la lectura, pues le brinda, por sobre todo, lenguaje e información. Leer le 

proporciona una vivencia del lenguaje escrito, que por su mayor riqueza de léxico 

y estructuras gramaticales tiene a la vez una gran influencia estimuladora sobre 

las habilidades verbales orales. Cualquiera sea su origen, al aprender a leer el 

niño se integra a la corriente principal de la cultura, liberándose de las limitaciones 

de lenguaje que podría imponerle su origen familiar. Multiplica sus conceptos, 

enriquece su vocabulario y paulatinamente se apropia de las formas del lenguaje 

de los adultos. Así la lectura permite al niño informarse de cómo funciona el 

mundo, amplía sus experiencias y sus imágenes, le muestra las vivencias de 

otros, le hace conocer otros tiempos y otros lugares, etc. Al comprender nueva 

información, el niño la integrará a sus esquemas previos, construyendo nuevos 

significados. De esta forma cuanto mayor sea la cantidad de conceptos 

(vocabulario) y conocimientos que acopie, mayores serán las posibilidades de 

asociación y mayores las posibilidades de nuevos aprendizajes. Por tanto se 

desprende que la lectura tiene relación directa con los aprendizajes de la escuela, 

y por ende del éxito escolar.  

En efecto, un niño con un “capital cultural” disminuido, implica una falta de 

lenguaje (vocabulario, desarrollo semántico, capacidad de conceptualizar, 

expresión oral) y de información previa, que impide la comprensión y asimilación 

de los aprendizajes entregados en la escuela: “Los escolares de estratos  

socioculturales vulnerables exhiben una lengua oral más restringida que repercute 

en su proceso de escolarización y adquisición del saber letrado14. 

                                                            
13 “Aprendizaje precoz de la lectura. ¿A los seis años es ya demasiado tarde?”.R. Cohen. 1982. P 125 
14 Bernstein, B. (1998). Pedagogía, control simbólico e identidad. Madrid: Morata. P 179 
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Por tanto el rol compensatorio que tienen las escuelas acogidas a la ley SEP, por 

poseer una alta población de alumnos vulnerables, es mayor. Ellas son 

responsables de generar movilidad social, generando aprendizajes de calidad que 

permitan a estos niños romper las barreras de su origen social. Para esto el 

acercamiento temprano a la lectoescritura es relevante. “El desarrollo oral durante 

la edad escolar es un hito significativo de la competencia lingüística  y posee una 

importancia capital en la adquisición  de la lengua escrita y en el aprendizaje 

escolar (Nippold, 1998; Puyuelo y Rondal 2003).  

Sin embargo, dada la premura de la enseñanza de la lectoescritura, la educadora 

de párvulos inevitablemente se ve obligada a avanzar en los contenidos, sin poder 

dedicar mayor tiempo a estos niños que necesitan de mayor apoyo, para superar 

sus limitaciones y tener éxito en sus aprendizajes. ”Este proceso va minando 

progresivamente las posibilidades de los más desfavorecidos social y 

económicamente, en particular, en un medio que alienta la competitividad, en 

detrimento de la solidaridad, desde los primeros momentos del aprendizaje 

escolar”15.  

En consecuencia, las expectativas de orientar los aprendizajes en función de 

metas de logro y resultados vinculados directamente con los puntajes de la prueba 

SIMCE, han provocado el desconocimiento de la misión, función y alcances de la 

educación parvularia en el desarrollo del proceso lectoescritor, debilitando su 

sentido y la autoimagen de la educadora de párvulos: …“un déficit de unidad de 

sentido en el sistema educativo en torno a la misión pedagógica de la educación 

de párvulos, tiene como efecto el desarrollo de una práctica pedagógica que 

pierde identidad, coherencia y consistencia”.16 

                                                            
15  “Las Funciones Sociales de la Escuela: de la Reproducción a la Reconstrucción Crítica del Conocimiento y 
la Experiencia”. Ángel Pérez Gómez. FLAPE (Foro latinoamericano de políticas educativas). 2004. Pag 4 
16     Programa Pulso, Centro multidisciplinario de  investigación  social y  cultural de  la Facultad de Ciencias 
Sociales.  Universidad  de  Chile.  (2009)  “Estudio:  Requerimientos  técnicos  pedagógicos  de  las/los 
educadoras/es de párvulos en el marco de la ley SEP” 
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De esta manera, esta investigación pretende indagar en las percepciones que 

tienen las educadoras de párvulos de los niveles transición mayor (kínder), que 

actualmente trabajan en escuelas vulnerables acogidas a la ley SEP, de la 

comuna de Renca, respecto de la actual forma de enseñanza inicial de la 

lectoescritura en sus párvulos. Analizar sus opiniones respecto de la importancia 

de la iniciación a la lectoescritura, conocer aspectos favorables y desfavorables 

para su desempeño en este proceso de aprendizaje, entre otras cosas. 

 

Para ello la pregunta de investigación que se plantea es: 

¿Cuáles son las percepciones de las educadoras de párvulos de los 

segundos niveles de transición (kínder), de escuelas de la comuna de Renca, 

respecto de la enseñanza inicial de la lectoescritura, en relación a las bases 

curriculares, en el marco de la ley SEP? 

 
 

Objetivo general: 

 

Comprender las percepciones de las educadoras de párvulos de los segundos 

niveles de transición, de escuelas de la comuna de Renca, respecto de la relación 

entre la enseñanza inicial de la lectoescritura y las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, en el marco de la ley SEP. 
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Objetivos Específicos: 

 

- Describir las percepciones de las educadoras de párvulos, de los segundos 

niveles de transición, de escuelas de la comuna de Renca, respecto de la 

enseñanza inicial de la lectoescritura. 

 

- Contrastar lo prescrito en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

con las percepciones de las educadoras entrevistadas, respecto de la 

enseñanza inicial de la lectoescritura. 

 

- Caracterizar el marco curricular de educación parvularia  respecto de la 

enseñanza inicial de la lectoescritura 
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CAPITULO  II 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
Escuela y lenguaje 

Para fundamentar la importancia de esta investigación, es necesario, 

primeramente, conocer dos teorías sociológicas que involucran a la escuela como 

responsable de la reproducción cultural y social. Estas son las teorías de 

Bourdeau y Bernstein.  

Ambas teorías ponen de manifiesto la interdependencia de las relaciones 

simbólicas con las relaciones de poder, pues ambos conciben a los sistemas 

simbólicos como instrumentos de dominación y de integración social. De esta 

forma son analizados con una doble perspectiva: la de orden y la de conflicto. 

Para ambos autores, la superación de las oposiciones estructura/individuo, 

macro/micro se funda en un pensamiento relacional, donde el sujeto de análisis 

son las relaciones. “Para Bernestein y para Bourdieu la identidad de un actor o 

una institución, así como el significado de un discurso o un rito, se funda en 

propiedades relacionales que surgen de sistemas de posiciones diferentes” 17. 

De acuerdo a Bourdieu, las expectativas educacionales de cualquier individuo son 

el producto estructuralmente determinado por las experiencias educativas y 

relaciones con la cultura de los padres: el rendimiento académico está vinculado al 

capital cultural heredado, el cual varía de acuerdo a la clase social. El capital 

cultural está compuesto por todas aquellas competencias lingüísticas y sociales, 

transmitidas de manera imperceptible  por las relaciones familiares, como además 

el estilo o relación con la cultura, cuya distancia, respecto a los criterios de 

competencia cultural operante en la escuela, varía de acuerdo a las clases 

sociales. De acuerdo a esta teoría, la escuela asume como iguales a individuos 
                                                            
17 Cox, C. (1984) “Clase y transmisión cultural” CIDE. Santiago, Chile. P 7. 
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que no son culturalmente iguales, y al hacerlo reproduce y legitima la distinción 

entre aquellos que tienen incorporado un capital cultural de competencias  

lingüísticas y de relación con la cultura que es similar al transmitido por la 

educación, y los que cuyo capital cultural heredado obedece a otros principios 

(dominados).18 

Bernstein, por su parte, explica en su teoría que estos “genes de clase social” se 

transmiten a través de un código de comunicación que la misma clase social 

promueve. Es así como cada clase genera formas particulares de comunicación 

que modelan orientaciones intelectuales y sensibilidades. De esta manera 

Bernstein propone la existencia de dos códigos: uno correspondiente a la clase 

obrera, al que llamó código restringido y el otro correspondiente a la clase media, 

al que llamo código elaborado. Es así como el código restringido responde a un 

tipo de lenguaje fundado en significados dependientes del contexto específico, 

donde el vocabulario usado tiene directa relación con lo cotidiano y donde las 

formas de expresarse no requieren de una mayor elaboración para ser entendidas 

por el otro, pues manejan significados comunes, entendibles entre ellos, no 

verbales e implícitos. De este modo el código restringido presenta típicamente 

frases cortas, gramática simple, uso limitado de adjetivos, su simbolismo es de 

baja generalidad. Mientras que el código elaborado obedece a reglas totalmente 

contrarias, no depende de un contexto para ser entendido, sino que es un código 

universal, es decir está disponible para ser entendido por todas las personas. 

Utiliza frases y gramática más compleja, maneja gran número de adjetivos, su 

simbolismo es de mayor complejidad, más abstracto y posee una estructura 

fundada en el “hacer explícito”. (Bernstein 1980)19 

A partir de esta distinción, Bernstein explica cómo la escuela reproduce esta 

condición social, argumentando que la transmisión escolar en su conjunto está 
                                                            
18 Bourdieu,  Passeron (1979) “La Reproducción”. Barcelona: Laia 
19 Bernstein,B. (1980) “Códigos, modalidades y el proceso de reproducción cultural: un modelo pedagógico. 
Boletin nº7 University of Lund. Suecia 
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predicada sobre los principios del código elaborado. Por tanto, los hijos de clase 

media están más aventajados que los de clase obrera en términos de 

educabilidad. Esta ventaja no tiene relación con la inteligencia, ni con diferencias 

materiales, sino en la lengua y los procesos de interacción al interior de la familia. 

En definitiva, para un niño socializado en los principios de organización simbólica 

propios de un código restringido, la experiencia escolar significará un aprendizaje 

de un lenguaje nuevo, llevándolo a cambiar su sistema básico de percibir, 

organizar y comunicar sus experiencias, destinándolo a subvalorar su código de 

origen, propio de su familia y cultura, para aceptar el código de la escuela como 

superior o dominante al de él. En cambio para un niño cuyo lenguaje es elaborado, 

la escuela no representa un cambio cultural, sino más bien una continuidad, pues 

ambos usan el mismo código. En consecuencia, en la medida que se presenten 

relaciones constitutivas de la experiencia escolar, la distinción entre ambos 

códigos transmitirá tácitamente límites, entre y dentro categorías, generando 

relaciones de poder, de sentido y de identidad, que la escuela legitima, 

reproduciéndose el orden social.  

Conocidas ambas teorías, se hace más fuerte e importante el rol esencial que 

debe jugar la escuela, sobre todo cuando sus alumnos son niños de orígenes 

socioculturales más desventajados. El desarrollo del lenguaje en todas sus 

expresiones y el acercamiento temprano a la cultura escrita les permitirá a estos 

niños acercarse y apropiarse de manera más fluida a los códigos universales 

desde los cuales se posiciona el curriculum escolar: “No existe nada que sugiera 

que un niño no puede pasar de un código a otro”. 20 

 Surge entonces el sentido de la función compensatoria de la escuela, donde la 

educación parvularia juega un rol fundamental, al ser la responsable de iniciar al 

niño en el desarrollo del lenguaje y en el proceso lectoescritor.  

                                                            
20 Ibidem. Bernstein,B. (1980).p 35 
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 “El habitus de cada individuo determina su lugar o posición en el campo social, 

entonces la escuela es la principal responsable de disminuir la distancia entre el 

hábitus de los más desposeídos y la cultura. De esto, la escuela, es la encargada 

de entregar el mayor capital cultural a los mas desprovistos de ello” 21 

En efecto, entregar un capital cultural y lingüístico que permita la movilidad social 

de los más desprovistos, es el principal objetivo de la escuela. Ella es la 

encargada de entregar las herramientas necesarias para que un niño de bajo 

capital lingüístico (código restringido) logre expresarse con un código elaborado y 

así desenvolverse en la sociedad. Para hacer efectivo este traspaso de un código 

a otro, el desarrollo del pensamiento es clave. En la medida que el niño logra 

superar los estadios del pensamiento, es decir evolucionar mentalmente, mayor 

será su capacidad de generar conceptos, los que le permitirán mayor 

entendimiento, comprensión y elaboración de ideas. Para este logro la lectura es 

fundamental. Ella brinda al niño la apertura mental necesaria que permite 

acrecentar la formación de conceptos cada vez más complejos, acercándose cada 

vez más a un código elaborado, lo que finalmente le permite manejar  información, 

analizarla, inferir y plasmar sus ideas de manera fluida tanto oralmente como a 

través de  la escritura. 

Vygotsky, en su teoría demuestra empíricamente la dinámica interna, el proceso 

mental por el que atraviesa el niño desde los primeros años, proceso que le 

permite formar paulatinamente los conceptos, los cuales son totalmente logrados 

en la adolescencia: “La evolución de los procesos de los cuales resulta 

eventualmente la formación del concepto, comienza en la primera infancia, pero 

las funciones intelectuales, que en una combinación específica forman la base 

psicológica del proceso de formación del concepto, maduran, toman forma y se 

desarrollan solamente en la pubertad. Antes de esa edad encontramos 

                                                            
21 Bourdieu,  Passeron (1979) “La Reproducción”. Barcelona: Laia 
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determinadas formaciones intelectuales que cumplen funciones similares a las de 

los verdaderos conceptos, que solo aparecerán más tarde.”22  

Su teoría da cuenta de cómo el niño, a través del lenguaje, evidencia la etapa del 

pensamiento en que se encuentra y que en la medida que el pensamiento sea 

estimulado y desarrollado, mayor será su dominio lingüístico hasta llegar al uso de 

conceptos elaborados y abstractos, reflejo de un pensamiento superior que se 

concreta recién en la adolescencia: “El nuevo uso significativo de la palabra, su 

utilización como un medio para la formación del concepto es la causa psicológica 

inmediata del cambio radical que se produce en el proceso intelectual al llegar al 

umbral de la adolescencia”.23  

En consecuencia, no solo bastan los factores internos psicológicos, sino que 

además se requiere de los factores externos, es decir del factor social y cultural 

donde se desenvuelve el niño, los que al ensamblarse y combinarse darán paso al 

desarrollo intelectual superior. La dinámica del desarrollo del pensamiento por sí 

solo no explica la formación del concepto, el medio ambiente juega un rol 

esencial:”Si el medio ambiente no le presenta al adolescente nuevas ocupaciones, 

no tiene para con él exigencias nuevas y no estimula su intelecto proveyendo una 

secuencia de nuevas finalidades, su pensamiento no llega a alcanzar estadios 

superiores o los alcanza con gran retraso” 24 

La formación del concepto es el resultado de una actividad compleja, de largo 

aliento en donde intervienen las funciones intelectuales básicas como la atención, 

la inferencia, la asociación. Todas ellas son determinantes, pero insuficientes si no 

se considera la palabra. En efecto a través de la palabra dirigimos nuestras 

operaciones mentales, controlamos su curso y las canalizamos hacia la solución 

de la tarea que nos vemos enfrentados.  
                                                            
22 Vygotsky.(1993) “Pensamiento y Lenguaje”. Bs.As: Fausto p:90. 
23 Ibidem. Pag 91 
24 Ibidem. Pag 91 
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 La importancia de alfabetizar 

Es sabido que a lo largo de la historia, uno de los principales objetivos de la 

escuela, como institución, es enseñar a leer y escribir. En la actualidad, este 

requisito es cada vez más fundamental para toda persona que quiera insertarse y 

desenvolverse adecuadamente en esta sociedad. Así lo declara la OCDE en el 

informe PISA 2001: “la alfabetización en lectura es un requisito creciente 

importante en las sociedades globalizadas actuales y futuras, donde la 

comunicación escrita aumenta en velocidad y exigencia. Para estar alfabetizado 

en el siglo XXI se requiere mucho más que decodificar palabras escritas”.25 

En efecto, en una sociedad globalizada, donde el conocimiento crece a raudales 

cada día, y donde el acceso a ella es solo a través de un “click”, la enseñanza de 

la lectoescritura se presenta como un desafío para la escuela de hoy. 

Es ella quien debe reenfocarse en la nueva forma de alfabetizar, considerando los 

nuevos escenarios y contextos de aprendizajes que han traído los cambios 

sociales y tecnológicos, y con los cuales los niños se enfrentan desde temprana 

edad: internet, redes sociales, medios audiovisuales, entre otros. Este nuevo 

enfoque demanda a la escuela reconocer el tipo de competencias y habilidades 

analíticas y críticas que debe desarrollar en sus alumnos. Los objetivos de la 

alfabetización, en la era actual, deben apuntar a la necesidad de desarrollar 

estrategias de apropiación y modos efectivos de procesar, comprender y 

comunicar la información. De esta manera sus alumnos estarán preparados para  

enfrentar los nuevos modos de exploración del saber y selección pertinente y 

adecuada de la información: …”Este es el nuevo concepto de educar para la vida 

                                                            
25 Informe Pisa 2001 “http://www.agenciaeducacion.cl/estudios‐e‐investigaciones/estudios‐
internacionales/pisa‐programme‐for‐international‐student‐assessment 
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que demanda a la educación una alfabetización cultural más exigente, de miras 

mucho más amplias”26   

Esta nueva “forma de alfabetizar”, debe darse desde los primeros años, desde que 

el niño/a comienza a tener contacto con la cultura letrada 

El acercamiento a la cultura escrita desde los primeros años. 

“Los aprendizajes adquiridos durante los primeros años son relevantes para los 

aprendizajes futuros y por ende para el éxito escolar”27. En la etapa que 

comprende hasta alrededor de los ocho años, el niño posee una plasticidad 

cerebral que le permite aprender con facilidad, por tal motivo es llamado periodo 

sensible. En este periodo mientras mayor sea la posibilidad que se le otorgue al 

niño de interactuar en un medio estimulante, mayores serán sus aprendizajes. 

Este gran aporte de las neurociencias deja de manifiesto la gran responsabilidad e 

importancia que tiene la educación inicial en la entrega de aprendizajes oportunos. 

Bien lo explicitan las bases curriculares de la educación parvularia, donde este 

aporte científico es uno de sus pilares fundamentales: “La educación parvularia 

busca favorecer aprendizajes de calidad para todas las niñas y niños en una etapa 

crucial de desarrollo humano como son los primeros años de vida(…) la evidencia 

experta sobre la materia demuestra la importancia que tiene este periodo en el 

establecimiento y desarrollo de aspectos claves como: los primeros vínculos 

afectivos, el lenguaje, la inteligencia emocional, las habilidades del pensamiento, 

entre otras (…) A la educación le corresponde proveer  de experiencias educativas  

que permitan al niño /a adquirir los aprendizajes necesarios, mediante una 

intervención oportuna, intencionada, pertinente y significativa, especialmente en 

los primeros años.” 28 

                                                            
26 Sacristan G. (2005) “La educación que aún es posible” Madrid: Morata. P 35 
27 Fontaine,L., Eyzaguirre,B. (2008) Las escuelas que tenemos. Santiago de Chile: Centro de estudios 
públicos. P 46 
28 Bases curriculares de la E. Parvularia, (2001). P15. 
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A su vez Bruner (psicólogo de corriente cognitivista y contemporáneo de Vygotsky) 

resalta en su teoría la importancia de un ambiente estimulante durante los 

primeros años para el desarrollo cognitivo del niño, y la relevancia del adulto como 

mediador de los aprendizajes. De este modo otorga un gran valor a la escuela 

como agente generador de aprendizajes: “Los niños poseen un deseo de aprender 

y aprenden fácilmente si se les coloca en un medio pedagógico suficientemente 

rico y estimulante, que les permita ejercer su actividad y vivir múltiples 

experiencias personales. Una vez transcurrido el periodo sensible de sus primeros 

años, los niños no tendrán nunca más la misma facilidad natural para aprender”. 

(Bruner  citado por Cohen)29. 

Por tal motivo el acercamiento temprano a la lectoescritura debe ser abordada 

desde la educación de párvulos. Adentrar al niño al mundo de la lectura y escritura 

desde la etapa inicial, tiene un impacto relevante en los aprendizajes propios de la 

escuela y por ende en el éxito escolar.30 Este acercamiento temprano adquiere 

sobre todo mayor relevancia en los niños de sectores sociales más desventajados, 

pues el empezar pronto a leer y escribir les permitirá disminuir la diferencia 

marcada por su origen familiar:  “Desde el minuto en que aprenden a leer, estos 

niños adquieren una herramienta poderosa, que no sólo les da el acceso a los 

diversos aprendizajes escolares, sino que además les facilitará su integración a la 

corriente principal de la cultura, ayudándoles a construir los lenguajes adecuados, 

el repertorio de referencias, la fortaleza psicológica y moral y los hábitos de 

pensamiento necesarios para interpretar y dominar esta cultura”31  

 

Mientras más temprano el niño tome contacto con el mundo letrado, y sea guiado 

por el adulto en este conocimiento, mayores serán sus capacidades para enfrentar 

                                                            
29 Cohen, R. (1980) “Aprendizaje precoz de la lectura”. Madrid: Cincel. Pag 35 
30 Fontaine,L., Eyzaguirre,B. (2008) Las escuelas que tenemos. Santiago de Chile: Centro de estudios 
públicos. P 47. 
31 Ibidem. p 48 
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el mundo de la información y el conocimiento. A través de la lectura el niño 

integrará aprendizajes nuevos a sus esquemas previos construyendo significados, 

ampliando su vocabulario y esquemas conceptuales, llevándolo a una mejor 

comprensión del mundo que aprehende.  

El proceso de enseñanza de la lectoescritura, formalmente se inicia en segundo 

nivel de transición, pero debe continuarse durante todo el proceso escolar, 

complejizándose el nivel de habilidades a desarrollar, hasta lograr su objetivo: 

formar personas capaces de  comprender, reflexionar, y evaluar textos escritos 

complejos, manejándolos con diversos propósitos, incluyendo aprender, recrearse 

y participar activamente en la sociedad. En definitiva lograr alfabetos para la 

sociedad actual. 

 
La educación parvularia tiene la gran tarea de encantar al niño con este nuevo 

mundo con el que entra en contacto. Para ello, se hace imperioso que las 

educadoras utilicen una didáctica de enseñanza que permitan al niño interactuar 

activamente con la cultura escrita para que puedan ir construyendo su propio 

aprendizaje, de acuerdo a su madurez y procesos cognitivos por los que 

atraviesan. En este sentido, el significado de “didáctica” trasciende a todo método 

de enseñanza. No se trata de una fórmula de enseñar para todos por igual, sino 

por el contrario significa conocer los procesos de aprendizaje de cada niño para 

entregar las herramientas adecuadas en el momento oportuno, para el logro 

efectivo de los aprendizajes. 

“La creación y la conducción de situaciones de enseñanza no son reductibles a un 

arte que el maestro pueda desarrollar espontáneamente…La didáctica no se 

reduce a una tecnología y su teoría no es la del aprendizaje, sino la de la 

organización de los aprendizajes de otros, la de la comunicación y transposición 

de los conocimientos… Aceptar hacerse cargo de los medios individuales de 

aprendizaje del alumno (el sujeto cognitivo) exigiría una modificación completa del 
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rol del maestro y de su formación, una transformación del conocimiento mismo, 

otros medios de control (individuales y sociales) del conocimiento, etc…” 

(Brousseau.G, citado en Lerner)32.  

Todo lo anterior, demanda a la educadora de párvulos tener conocimientos y 

teorías que den cuenta tanto de la relevancia de la alfabetización en la era actual, 

como también de los procesos psicológicos por los que atraviesa el niño para la 

adquisición de la lectoescritura. De tal modo, al articular teorías y conocimientos 

con la práctica, se evidenciarán didácticas, metodologías y estrategias que 

favorecerán y darán protagonismo al niño en este aprendizaje.  

No existe una metodología, una receta para enseñar a un niño a leer y escribir, 

bien así lo demuestra la teoría de la adquisición de la lectoescritura de Emilia 

Ferreiro (que más adelante se detalla). Es la educadora, como pedagoga, quien 

tiene el deber ético y profesional de manejar las teorías pedagógicas y 

psicológicas suficientes que le permitan conocer  a nivel cognitivo, la forma en que 

los niños aprenden según la edad y desarrollo (teorías del aprendizaje), teorías 

que en conjunto con la capacidad de observación y análisis permanente de las 

conductas y manifestaciones de sus alumnos respecto de sus aprendizajes, darán 

luces y directrices en  cuanto a las estrategias y didácticas necesarias que la 

educadora deberá implementar para generar andamiajes que permitan la 

movilidad cognitiva en los niños para así lograr los aprendizajes. 

Al respecto Bruner señala lo siguiente: “La disposición del niño para aprender no 

es idéntica en los diferentes momentos del desarrollo, pero a lo largo de todo el, 

hay una capacidad para aprender que puede movilizarse si se ahonda la 

enseñanza desde el conocimiento de esas etapas y de sus características” 33. En 

                                                            
32 Lerner, D (2001) Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Mexico: Fondo de cultura 
económica. P 68 
33 Bruner, J. (1960) Ación, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza. p 19 
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este sentido el alumno es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el rol del profesor está referido al cómo, qué y cuándo enseñar.   

Bruner sostiene en su teoría que los niños poseen una curiosidad innata por 

aprender, y que su aprendizaje se logra por el descubrimiento. Bajo estos 

principios la tarea del educador es mediar y dirigir la exploración del niño con el 

medio, posibilitando el descubrimiento. La exploración para que tenga un 

significado debe estar dirigida hacia la obtención de un objetivo y para esto debe 

presentar alternativas que resulten motivantes y por ende relevantes para que el 

niño logre este objetivo o meta. De este modo la exploración fomenta el 

pensamiento creativo, permite al niño alcanzar niveles de comprensión que 

superen la rutina de la memorización.  

La teoría psicogenética que presenta Emilia Ferreiro y Ana Teberosky34 da cuenta 

de los procesos cognitivos, mediante los cuales los niños llegan  a aprender a leer 

y escribir .Esta teoría se basa en la teoría del conocimiento de Piaget al considerar 

el sistema de escritura como un objeto cognocente, y que por tanto, en la medida 

que el niño experimente con él, podrá adquirir dicho conocimiento. En este 

sentido, el niño interpreta y reinterpreta el sistema de escritura en un proceso de 

asimilación y acomodación constante, producto de diferentes hipótesis que pone a 

prueba y contrasta con la realidad, generando nuevos esquemas conceptuales 

respecto del sistema de escritura, hasta llegar a entenderlo en plenitud. De esta 

manera cada hipótesis que el niño está confrontando se evidencia en el tipo de 

escritura espontanea que realizan, la cual parte del dibujo y termina en la 

escritura.  

Esta teoría, y todas las investigaciones psicogenéticas, demuestran tanto la 

problemática epistemológica/lingüística que deben afrontar los niños, como la 

actividad intelectual involucrada en la comprensión y aprendizaje de la 

representación escrita de la lengua, lo que hace necesitar con urgencia un cambio 
                                                            
34 E. Ferreiro, A. Teberosky. (2007).”Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”. Mexico: Siglo XXI 
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de paradigma en la educación que se evidencie tanto en el curriculum como en las 

didácticas utilizadas por los profesores para la enseñanza de este aprendizaje. 

Declara implícitamente la necesidad de abandonar las antiguas y anquilosados 

métodos de enseñanza de la lectoescritura, que epistemológicamente poseen 

componentes conductistas y, que en la actualidad, aún es recurrente observar, 

donde el niño es un espectador, destinado a repetir silabas y palabras sin sentido, 

método que claramente mitiga la acción innata de pensar de los niños y niñas, 

entregándoles estándares preestablecidos sobre lo que deben creer, aprender y 

reproducir posteriormente, convirtiendo este aprendizaje en algo tedioso, que en 

vez de acercar al niño al mundo escrito, lo aleja. 

“Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia (una magia 

cognitivamente desafiante) y niños que entran a la lengua escrita a través de un 

entrenamiento consistente en "habilidades básicas". En general, los primeros se 

convierten en lectores; los otros, en iletrados o en analfabetos funcionales”.)35. 

Por su parte, Vygotsky, explica en su teoría cómo el niño, en la medida que 

experimenta con el mundo que lo rodea, comienza a desarrollar su pensamiento, 

proceso que  atraviesa por varias etapas, las cuales se manifiestan por la forma en 

que el niño va otorgando sentido y significado al mundo, hasta lograr llegar, en la 

adolescencia, a niveles superiores del pensamiento, que le permite formar 

conceptos. En esta teoría Vygotsky incorpora la importancia de la educación para 

el desarrollo del pensamiento.  

“La instrucción es una de las fuentes principales de los conceptos infantiles, y 

también una fuerza poderosa en la dirección de su desarrollo; determina el destino 

de su evolución mental completa”36 

                                                            
35 E. Ferreiro (2006)Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la Unión 
Internacional de Editores.CINVESTAV-México. “ Leer y escribir en un mundo cambiante” 
36  Vygotsky.(1993) “Pensamiento y Lenguaje”. Bs.As: Fausto. p 123. 
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De esta manera se desprende, que las didácticas adoptadas para la enseñanza de 

la lectoescritura, además de considerar los procesos cognitivos del niño, se deben 

enmarcar en un enfoque socioconstructivista, donde el profesor es mediador de 

los aprendizajes, otorgándole al niño constantemente desafíos cognitivos y 

permitiéndole interactuar y experimentar con el objeto por conocer: el sistema de 

escritura. Solo leyendo se aprende a leer y solo escribiendo se aprende a escribir.  

El nivel inicial debe asentar las bases en este proceso, para ello debe propiciarse 

desde los primeros años de vida, el contacto entre los niños y los textos, abordar 

el tratamiento de las prácticas sociales de lectura y escritura de manera 

sistemática con continuidad y propósitos didácticos. Para aprender es necesario 

que los niños lean y escriban por sí mismos, es necesario que se les lea y escriba 

desde siempre y esto significa definir y planificar experiencias tempranas con la 

cultura letrada. 37. Todas estas experiencias deben ser consideradas por la 

educadora de párvulos como zonas de desarrollo próximo (distancia entre el nivel 

de desarrollo real del niño y su desarrollo potencial, bajo la guía del adulto), de 

modo tal que las metodologías y didácticas emprendidas, tengan directa relación 

con la etapa de desarrollo del pensamiento del niño, según su edad, y por ende, 

con los procesos cognitivos por los que está atravesando. 

Curriculum prescrito de educación parvularia y la iniciación en la 
lectoescritura. 

El proceso de reforma curricular desarrollado en Chile a finales de la década de 

los `90, generó un fuerte cambio sobre la matriz curricular nacional. Esta situación, 

a nivel discursivo, situó el aprendizaje como eje central del proceso de enseñanza, 

siendo la experiencia del alumno el centro del discurso oficial.38  

                                                            
37 37 Lerner, D (2001) Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Mexico: Fondo de cultura 
económica. 
38 Insunza, J. (2011) Tesis “Pertinencia, reproducción y oportunidad: curriculum chileno y equidad” 
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Bajo este nuevo eje central, la reforma curricular, comienza a actualizar el 

currículum en función de los cambios “acelerados” que viven la sociedad y el 

conocimiento, de modo de ofrecer a los alumnos y alumnas unos saberes, unas 

habilidades y unas actitudes, relevantes para su vida en tanto personas, 

ciudadanos y trabajadores, así como para el desarrollo económico del país. Como 

en función de acortar las desigualdades a través apoyo para garantizar  

aprendizajes de calidad.39 

Dentro de este contexto, surgen, en el año 2001 las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia. Este nuevo marco curricular responde a las necesidades 

educativas de los niños de este siglo, derivado de los cambios importantes que se 

han dado en la sociedad y en la cultura: “La sociedad chilena está cambiando con 

ritmos y sentidos que no tienen precedentes históricos; consecuentemente con 

ello, la educación debe responder en forma dinámica a estos nuevos escenarios y 

preparar a las nuevas generaciones para una participación plena acorde a sus 

posibilidades y características personales”.40 

De esta manera la reforma curricular en educación parvularia se presenta flexible 

y conciliadora, respetuosa de la diversidad social, cultural, étnica y lingüística de 

cada niño, posibilita a cada institución delinear sus propios énfasis curriculares 

dependiendo de las características y origen de los niños, así como también de las 

necesidades especiales que presenten. En este sentido, las Bases Curriculares 

pretenden dar oportunidad de aprendizajes de calidad a todos los niños, sin excluir 

a ninguno, dando garantía de una educación de equidad y calidad, uno de los  

objetivos de la reforma educativa. 

Sus principios son clave en el proceso de aprendizaje-enseñanza, sin ellos los 

fundamentos teóricos y valóricos pierden consistencia. Estos son: Bienestar, 

actividad, singularidad, potenciación, relación, unidad, significado y juego. 

                                                            
39 Ibidem. Insunza, J. (2011). 
40 Bases curriculares de la educación parvularia, (2001). p 13 
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Sus fundamentos valóricos parten de la premisa que todo sujeto tiene derecho a 

ser educado, por tanto, es necesario enseñar en igualdad de oportunidades, 

posibilitando el desarrollo pleno de todas las potencialidades y capacidades para 

aprender a lo largo de la vida. Por tal motivo reconoce a la familia como principal 

agente educativo, respetando plenamente su diversidad cultural, integrándola al 

proceso de enseñanza de sus hijos.  De esta manera los diferentes ambientes 

culturales de donde proviene y se desenvuelve el niño no son cuestionados, sino 

mas bien considerados fundamentales para la formación de la identidad y 

autoestima del niño. A su vez, resalta la individualidad del niño, al considerarlo 

como una persona íntegra, que desarrolla su identidad y avanza en el 

descubrimiento de sus emociones y potencialidades en un sentido holístico.  

Sus fundamentos teóricos son las neurociencias y el socio constructivismo. Ambas 

teorías dan cuenta que sus aportes se relacionan y complementan, a tal punto que 

dan fuerza y sentido a la educación parvularia. Por un lado las neurociencias 

revelan la importancia de estimular a un niño desde sus primeros años de vida, 

argumentando que “el desarrollo del cerebro, que se manifiesta a través del 

establecimiento de redes neuronales, depende de un complejo interjuego entre los 

genes con que se nace, la existencia de un sistema de influencias en ambientes 

enriquecidos y las experiencias variadas que se tienen” 41 

Por su parte el socioconstructivismo explicita la importancia de proveer al niño de 

experiencias educativas concretas mediante una intervención oportuna, 

intencionada, pertinente y significativa. Tal experiencia, para ser efectiva en 

términos de aprendizajes, debe otorgar, al accionar del niño, la ayuda y apoyo 

adecuado, desde la enseñanza, para posibilitarle su avance más allá de sus 

posibilidades iniciales. Para el logro de este avance reconoce los aprendizajes, 

habilidades y actitudes previas como plataformas para adquirir aquellos nuevos, lo 

que Vygotsky denominó zona de desarrollo próximo (ZDP). 

                                                            
41 Bases curriculares de la educación parvularia (2001). p15 
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Tanto los fundamentos como los principios de la educación parvularia están 

estrechamente relacionados, y su complementariedad son necesarios al momento 

de la enseñanza. La educadora al ser la principal gestora de los aprendizajes 

efectivos y oportunos de los niños, no puede omitir la significancia de estos 

fundamentos y principios para obtener aprendizajes de calidad. El rol que en ella  

recae es complejo y completo, ya que es ella quien tiene la enorme 

responsabilidad de hacer despegar a los niños y potenciarlos al máximo, 

permitiendo además, que aquellos niños más vulnerables venzan sus limitaciones 

heredadas por su origen familiar: “La educadora de párvulos es quién debe 

diseñar, implementar y evaluar los currículos, seleccionar los procesos de 

enseñanza y ser mediadora de los aprendizaje.()… La educadora debe encarnar 

los principios de la educación parvularia en todo momento y lugar que se 

desempeñe como tal. Estos principios son los ejes centrales de la teoría 

pedagógica propia de la educación parvularia, por tanto deben estar siempre 

presentes en el diseño curricular y en las prácticas pedagógicas”. 42 

Por tanto de todo lo anterior se resume que:” junto a una mayor potenciación de 

las posibilidades de los niños como eje central del currículo, unido al sentido que 

tienen que tener los aprendizajes para ellos y la búsqueda de su bienestar integral, 

se define un currículo que plantea aprendizajes más amplios y ricos que los 

tradicionalmente ofrecidos, y que confía en las oportunidades que puede crear una 

educadora abierta, sensible, reflexiva, creativa y comprometida con su quehacer 

profesional, acorde con los desafíos y escenarios actuales”.43 

 

 Organización Curricular 
 

El curriculum de educación parvularia se organizan en tres grandes ámbitos de 

experiencias para el aprendizaje: Formación personal y social, Comunicación y 

                                                            
42 Bases curriculares de la educación parvularia (2001). P 17 
43 Ibidem. P 18 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

31 
 

Relación con el medio natural y cultural. Ellos, en su conjunto, abarcan los campos 

de acción donde se llevarán a cabo los procesos claves para la tarea formativa y 

de aprendizaje de los niños. Estos ámbitos están vinculados entre ellos, 

rescatando un carácter integrador de los aprendizajes, posibilitando a la 

educadora un diseño curricular holístico que favorezca los aprendizajes de manera 

global, oportunos, pertinentes y con sentido para los niños, acorde a la forma 

como el niño percibe el mundo, modalidad diferente de las formas tradicionales de 

organización de los aprendizajes, que parcializan las áreas por aspectos de 

desarrollo y en secuencias estrictamente lineales, como suele ocurrir en la 

educación escolar, donde los aprendizajes se parcelan en asignaturas. 

 

Ámbito Comunicación. 

Iremos directamente al análisis de este ámbito, ya que nuestra investigación se 

acota a este.  

Si bien es cierto está considerado en el marco curricular como un ámbito 

especifico, la comunicación, entendida en todas sus formas, es constitutiva de 

todos los ámbitos. En efecto, las habilidades comunicacionales deben potenciarse 

y desarrollarse de manera transversal en cada ámbito, así lo entiende la 

educación pavularia al destacar su carácter holístico tanto en la enseñanza como 

en los aprendizajes. 

Este ámbito constituye el eje central por el cual los niños construyen significados 

desde sus primeros años de vida, a través de sus dos formas de manifestarse: 

verbal y artístico. Es así como las Bases Curriculares explicitan la necesidad de 

fomentar las diferentes formas de expresión y comunicación mediante la amplitud, 

diversificación y calidad de las experiencias comunicativas que se le presente al 

niño. “En la medida en que se enriquezcan las posibilidades para desarrollar la 

práctica comunicativa, a través del uso progresivo y adecuado de las diferentes 
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expresiones artísticas, orales y escritas, se alcanzarán mayores niveles de 

comunicación y representación”44 

Acercándonos más al campo investigativo, es necesario conocer qué explicitan las 

Bases Curriculares respecto del lenguaje escrito. Ellas señalan que en el segundo 

nivel transición (kínder), se debe iniciar al niño en este proceso de aprendizaje, 

para lo cual es necesario permitir al niño experimentar con una amplia gama de 

experiencias comunicativas de calidad como lecturas, escuchar narraciones, jugar 

a leer, letrar la sala de clases, entre otras actividades lúdicas y motivantes que 

conlleven al niño de modo paulatino, lograr mayores niveles de representación 

escrita. 

Los aprendizajes esperados referidos al proceso de enseñanza inicial de la lecto- 

escritura (aprendizaje que está incluido dentro del núcleo lenguaje verbal), 

responden a un proceso gradual por el cual atraviesa el niño en la medida que 

interactúa con la cultura escrita, considerando su ritmo de aprendizaje y madurez 

cognitiva, aspectos que facilitan y permiten al niño ir paulatinamente entendiendo 

el sistema de escritura y generar representaciones graficas que poco a poco se 

aproximan a la palabra escrita: “iniciarse en la interpretación de signos escritos en 

contextos con significado, asociando los fonemas (sonidos)a sus correspondientes 

grafemas (las palabras escritas), avanzando en el aprendizaje de los fónicos.”45 

Los aprendizajes esperados están enfocados en el disfrute del niño por el 

descubrimiento de este nuevo conocimiento: la lectura y la escritura; sin presión 

alguna, sin límites y reglas, sin explicitar métodos que lleven al niño a la 

adquisición de la lectoescritura. Solo menciona el estimular la asociación del 

grafema a su respectivo fonema  (desarrollo de la conciencia fonológica), para que 

                                                            
44 Bases curriculares de la educación parvularia, (2001). P 57. 
 
45 Bases curriculares de la educación parvularia (2001). p62. 
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el niño se adentre en el sistema escritor. De esta manera los aprendizajes 

esperados, están completamente alineados con los fundamentos y principios de la 

educación parvularia. 

La ley  de subvención escolar preferencial (SEP)  

Hace más de veinticinco años los responsables educativos (primero en EE.UU. 

y posteriormente en Europa), ante la constatación, por diferentes investigaciones 

realizadas,46 del hecho de que la mayor parte de los sujetos que sufren fracaso 

escolar o problemas de rendimiento académico pertenecen a grupos 

socioeconómicos de nivel bajo, intentan resolver dicha situación mediante la 

educación, implantando vías complementarias, es decir, a partir de lo que se 

denominó educación compensatoria. 

Los “programas de educación compensatoria” ofrecen recursos y oportunidades 

suplementarias a aquellos sujetos que por pertenecer a ambientes socioculturales 

mas deficitarios tienen mayores dificultades en recibir una adecuada educación. 

De esta forma se pretende paliar el bajo rendimiento académico de las personas 

provenientes de este estrato sociocultural. De ahí, el origen de la educación 

compensatoria como consecuencia y superación del principio de igualdad de 

oportunidades. 

En este contexto y teniendo claro que los procesos educativos surgen como 

fundamentales al momento de una construcción democrática de la sociedad, Chile 

también emprende políticas educativas compensatorias, enmarcadas en la 

reforma educacional de finales de los años 90, cuyo fin es mejorar la calidad de la 

educación y disminuir las desigualdades sociales.  

Es así como surge en el año 2008 la ley nº 20.248 de Subvención escolar 

preferencial SEP47. Esta ley presenta dos aristas. La principal es la de otorgar 

                                                            
46 Véase COSTER, W. de: "Introducción", en CONSEJO DE EUROPA: Educación Compensatoria. 
Madrid, M.E.C., 1977, pp. 27-45. 
47 La ley SEP tiene como prioridad entregar mayores oportunidades educativas a los niños provenientes de 
sectores socioeconómico y cultural muy vulnerables (prioritarios), otorgando recursos financieros y asesoría 
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mayores recursos económicos a aquellas escuelas con alto número de alumnos 

denominados prioritarios (alumnos con grandes dificultades económicas y 

sociales), para asegurarles una educación de calidad que les permita superar las 

barreras impuestas por la condición social de la cual provienen. La segunda arista 

de esta ley tiene relación con el establecimiento de políticas de rendición de 

cuenta (accountability), que se vienen gestando desde la reforma de los 90. 

Ella instala una cultura de evaluación permanente al interior de las escuelas, 

cuyos resultados periódicos, medidos por las pruebas SIMCE, permiten  introducir 

una lógica de orientación de las acciones hacia a la mejora y el logro de las metas  

propuestas por el Mineduc. 

El propósito fundamental de esta Ley es contribuir a la equidad social, promover la 

igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación chilena. 

Específicamente, la SEP busca asignar más recursos por subvención a cada 

uno/a de los/as estudiantes más vulnerables de cada establecimiento educacional 

subvencionado, contra la ejecución de proyectos de mejora educativa. 

Ello, bajo el reconocimiento de que los costos de la educación aumentan en la 

medida que el grado de vulnerabilidad socioeconómica de los/as estudiantes se 

hace mayor. Adicionalmente, se entregan recursos a los establecimientos que 

tengan una concentración de estudiantes prioritarios superior al 15%.48 . 

A su vez, la SEP busca lograr el compromiso de la comunidad educativa del 

establecimiento con el mejoramiento de la educación. Para ello, se firma un 

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el 

MINEDUC y el sostenedor del establecimiento, que compromete a éste último en 

                                                                                                                                                                                     
técnica a las escuelas, mientras que las escuelas se comprometen a diseñar e implementar un plan de 
mejoramiento educativo (PME), en la áreas de liderazgo, gestión de recursos, convivencia escolar y gestión 
curricular, priorizando  la educación de los niños más desfavorecidos. Paralelo a esto, la escuela se 
compromete a subir los resultados en la evaluación SIMCE. En este sentido los resultados de las 
evaluaciones determinarán la renovación del compromiso entre el ministerio y la escuela en la entrega de 
recursos financieros. Ley de Subvención escolar preferencial Junio 2008. www.mineduc.cl 
48    Errazuriz,  I.  (2011)  Estudio  “Evaluación  de  los  primeros  años  de  Implementación  del  Programa  de 
Subvención Escolar Preferencial, de la Subsecretaría de Educación” Informe Final realizado por el Centro de 
políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica. 
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la consecución de mejoras en el aprendizaje y en el cumplimiento de ciertas 

condiciones. El Convenio describe los compromisos que adquiere el sostenedor/a 

para con los/as estudiantes, en especial con los/as más vulnerables, de tipo 

institucional y pedagógico, y los compromisos de brindar información a la familia y 

a las autoridades ministeriales. Además, tiene la responsabilidad final por el 

diseño, implementación y cumplimiento de un Plan de Mejoramiento Educativo 

(PM) a mediano plazo. Según ello, debe velar por el progreso de la calidad 

educativa de los establecimientos de su dependencia, y asegurar mayores y 

mejores condiciones educacionales para los/as estudiantes más vulnerables y el 

establecimiento en general. 

En virtud de los logros, a los cuales se comprometen los establecimientos 

convenidos a esta ley, se mantienen o no los recursos adicionales destinados. 

Para verificar tal cumplimiento, periódicamente se realizan supervisiones por parte 

del Ministerio de Educación, los cuales supervisan el cumplimiento y efectiva 

ejecución de las cuatro dimensiones que conforman los planes de mejoramiento 

diseñados por cada establecimiento, de acuerdo a su realidad y necesidades. 

Estas dimensiones corresponden al liderazgo, recursos, participación de los 

apoderados y gestión curricular, siendo esta última fundamental para el logro de 

aprendizajes de calidad y por ende para el cumplimiento del objetivo 

gubernamental de acortar las desigualdades sociales. 

Este sistema de “accountability” está generando tensiones al interior de las 

escuelas, entre lo evaluado y lo enseñado. La creciente importancia que se le está 

dando a los resultados de la prueba SIMCE, genera presión en los docentes, los 

que se ven obligados a destinar gran parte de la rutina escolar a la enseñanza de 

los focos de mejora, para rendir de manera óptima ante las evaluaciones y 

monitoreo permanentemente. 

Esta realidad está afectando al nivel segundo de transición (kínder) al interior de 

los colegios, debido a que la SEP contempla actualmente desde pre kínder  hasta 

octavo básico. (a partir del año 2013 incluye enseñanza media). Es así como las 
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educadoras de nivel kínder deben responder a requerimientos técnicos, 

pedagógicos y curriculares, que el equipo directivo de las escuelas suscritas a la 

ley SEP, reconocen como necesarios para desarrollar las capacidades y recursos 

técnicos que potencien la calidad de los aprendizajes futuros de los niños, todo 

esto sumado a la gran responsabilidad que tiene la educación parvularia como 

factor clave en lograr equiparar las  oportunidades de los niños que se encuentran 

en las condiciones económicas, sociales y culturales más desiguales e 

inequitativas de nuestra sociedad.  
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación nace de cambios que se vienen sucediendo en los últimos 

años, en las dinámicas educativas de las educadoras de párvulos en los segundos 

niveles de transición respecto de la enseñanza inicial de la lectoescritura. En tal 

sentido, esta investigación pretende adentrarse en este campo de estudio para 

indagar, de manera más profunda, la realidad que ellas están viviendo, a través de 

sus percepciones, desde sus puntos de vista. 

Es así como este estudio, se focalizará en un grupo de educadoras de la comuna 

de Renca, que actualmente se desempeñan en los segundos niveles de transición, 

de escuelas municipalizadas suscritas a la ley SEP.. Por las características 

propias del tema y del objetivo propuesto, la investigación que se presenta se 

realizará desde una perspectiva comprensivo – interpretativa. 

Por su carácter inductivo, holístico y humanista49, la metodología cualitativa nos 

permite responder el propósito de esta investigación, pues permite al investigador 

adentrarse al campo de estudio de manera natural, posibilitándolo de una mirada 

humanista al conocer en profundidad a los actores, y a su vez, experimentar la 

realidad tal como la experimentan ellos. Desde el interior, el investigador puede 

capturar todas las perspectivas (pues todas son valiosas) para obtener una 

comprensión más detallada del fenómeno a interpretar. 

“En la metodología cualitativa, el investigador suele conocer el campo a estudiar y 

se acerca a él con problemas, reflexiones y supuestos. Realiza una observación 

intensiva, participante, en contacto directo  con la realidad, con el fin de ir 

                                                            
49 Taylor,S., Bogdan,R. (2000)”Introducción: Ir hacia la gente” (apuntes de metodología de la investigación). 
Barcelona: Paidos. P 76 
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elaborando categoría de análisis que poco a poco pueda ir depurando, según la 

realidad (objeto de estudio) le vaya indicando”50 

Tipo de estudio: 

Para esta investigación utilizaremos el estudio de caso, ya que su objetivo básico 

es comprender el significado de una experiencia51.  

El caso lo constituye un grupo de educadoras de párvulos de escuelas 

municipalizadas de la comuna de Renca, que se desempeñan en los segundos 

niveles de transición. Es en este caso donde se centrará la investigación que 

pretende  indagar el contexto vivido por ellas a diario al interior del aula y de los 

establecimientos a los que pertenecen cada una de ellas, de modo de tener una 

comprensión de la situación.  

El estudio de caso según Stake, “es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”52.El investigador, en este escenario, resalta las 

diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto, la 

globalidad de las situaciones personales 

Anguera (1987), citado en Perez Serrano53, define al estudio de caso como “el 

examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno”, 

explicitando lo que los actores viven, a partir de la pertinencia de su sistema. De 

esta manera el investigador, a través de procedimientos abiertos, flexibles y 

adaptables, puede recoger y analizar los datos, captar las características globales 

y significantes de los discursos emanados por las educadoras de párvulos 

respecto de sus percepciones frente al proceso inicial de enseñanza de la 

                                                            
50 Perez Serrano, G. (2004) Investigación cualitativa. Retos Interrogantes Vol. I. Madrid: La Muralla. P51. 
51 Ibidem. P 81 
52 Stake, R.E. (1998)  Investigación con estudio de caso. Madrid: Morata. P 57 
53 Perez Serrano, G. (2004) Investigación cualitativa. Retos Interrogantes Vol. I. Madrid: La Muralla. P 83 
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lectoescritura bajo los requerimientos de la ley SEP y la relación con lo prescrito 

en el marco curricular de dicho nivel educativo. 

Es importante recalcar que un estudio de caso no es representativo, no se trata de 

una investigación de muestras, no busca la comprensión de otros casos, por el 

contrario es una investigación intrínseca que busca comprender el caso en 

cuestión:“El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la 

generalización” 54. 

La muestra: 

“La muestra debe responder a la posibilidad de reconstruir la estructura interna del 

objeto a estudiar y la estabilidad de la misma como generadora de múltiples 

manifestaciones.”55En este sentido los sujetos clave que conformarán esta 

muestra deben, en su totalidad, tratar en lo posible de representar la globalidad de 

perspectivas, opiniones y visiones del caso a investigar, logrando una saturación o 

agotamiento de la información. 

La muestra se inicia con la selección de tres escuelas de la comuna de Renca que 

estén suscritas a la ley SEP y que tengan segundos niveles de transición. Una vez 

escogidos las escuelas, los sujetos claves de la muestra la constituirán las 

educadoras de los segundos niveles de transición de dichas escuelas. 

Se consideraron establecimientos municipales de la comuna de Renca debido a 

que sus alumnos presentan un alto índice de vulnerabilidad escolar ,de alrededor 

de un 82,7% (www.junaeb.cl), siendo justamente este tipo de realidad donde la ley 

SEP adquiere mayor relevancia por su política compensatoria: mejorar la calidad 

de la educación y provocar  movilidad social. 

 

                                                            
54 Ibidem. Stake, R.E. (1998). P 62 
55 Canales, M. (2006) “Metodologías de investigación social”. Santiago: Lom. P 125 
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Criterios de selección 

La selección de las escuelas se dio bajo los siguientes criterios: 

- Escuelas que tuvieran segundos niveles de transición, dado que  en este 

nivel educativo se concentra nuestra investigación. 

- Escuelas donde las educadoras de los segundos niveles de transición, 

llevasen trabajando en el mismo establecimiento más de 6 años. Este 

criterio se fundamenta en la necesidad de tener comparación las dinámicas 

educativas vividas por las educadoras cuando el establecimiento no 

contaba con ley SEP y después de que contaba con ley SEP. 

- Escuelas con alto índice de vulnerabilidad: Debido a la importancia que 

reviste el acercamiento temprano a la cultura escrita en niños con capital 

cultural muy disminuido por causa de su origen familiar y contexto social en 

que viven. 

- Escuelas suscritas a la ley SEP: Para corroborar si efectivamente se da 

cumplimiento al fin compensatorio que busca esta ley en las escuelas con 

alumnos vulnerables y por tanto con necesidades educativas mucho más 

altas y de mejor calidad. 

De esta manera, los informantes claves fueron cuatro educadoras de párvulos 

de segundos niveles de transición de tres escuelas de la comuna de Renca. 

Acercamiento al campo 

“la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador” 56. Para 

ello el investigador deberá ser paciente, hábil, perspicaz y observador, solo de 

este modo podrá obtener la información necesaria para producir un buen estudio 

cualitativo. 

                                                            
56 Rodriguez Gomez, G., Gil Flores, J.  1999. “Metodología de la investigación cualitativa”. Archidona: Ajibe. 
p71. 
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Es así como el primer acercamiento a nuestro campo fue la observación en 

terreno. Esta observación se venía gestando desde al menos cuatro años, en 

diferentes establecimientos educacionales de diferentes comunas. Es aquí donde 

nace el interés por investigar el tema en cuestión. Aquí surgen los 

cuestionamientos respecto de la enseñanza inicial de la lectoescritura en los niños 

del segundo nivel de transición (kínder). Preguntas como: ¿ha aumentado el 

énfasis en el desarrollo del lenguaje y la enseñanza en la lectoescritura en el nivel 

transición mayor?, ¿cuál es la visión de la educadora frente a esto?, ¿porqué las 

evaluaciones en el avance lectoescritor del niño se hacen cada vez mayores? ¿Es 

favorable para el proceso de enseñanza de la lectoesritura, realizar tanta 

evaluación a los niños? ¿Es que las evaluaciones son requerimientos que conlleva 

la implementación de los planes de mejora por la ley SEP?, ¿favorece o no, para 

el buen desempeño del rol de la educadora el dar constantemente cuenta de los 

logros de los niños, a través de resultados emanados por evaluaciones 

estandarizadas?, ¿Se está produciendo un cambio en la educación parvularia?, 

etc.  

Estas preguntas que despertaron de lo observado determinaron nuestras ganas 

de profundizar en el tema. Se presentó esta inquietud a la dirección de educación 

de la Corporación Municipal de Renca, a través de una entrevista con el director 

de educación, el cual se mostró muy interesado y accequible a las peticiones para 

el trabajo de campo, contactándose con las directoras de las escuelas 

seleccionados para poder llevar a cabo las entrevistas a las educadoras de 

párvulos de dichos establecimientos. 

Como una segunda etapa la investigadora se entrevistó con las directoras de cada 

establecimiento a fin de conocerse y estipular un cronograma para las entrevistas 

con las educadoras de párvulos. Posterior a esto la investigadora se presentó con 

las educadoras con el propósito de conocerse y explicarles en qué consistía la 

investigación y preguntarles si estaban dispuestas a participar de ella. Finalmente 
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las educadoras de todos los establecimientos se mostraron muy dispuestas, 

manifestando interés y disponibilidad, aspecto que favoreció el acercamiento del 

investigador facilitando la recogida de datos que se llevó a cabo entre los meses 

de Septiembre y Octubre. 

De esta manera se partió la recogida de datos con una entrevista grupal, para 

luego continuar con entrevistas individuales con el propósito de investigar más a 

fondo las percepciones individuales de cada educadora. 

Técnicas de investigación: 

Por definición las técnicas cualitativas tienden a la apertura, es decir buscan 

internarse en el inconsciente de las personas, quienes a través del discurso, 

revelan sus pensamientos, acciones, actitudes, que van desenmascarando el 

fenómeno a estudiar. En esta investigación utilizamos dos técnicas de recogida de 

datos: la entrevista en profundidad y la entrevista grupal. 

Como primera técnica fue la entrevista grupal, a la que asistieron  las cuatro 

educadoras de los tres establecimientos seleccionados. Cita que se dio en 

dependencias de un cuarto establecimiento educacional de la comuna de Renca, 

proporcionado por el director de educación de dicha comuna. Esta entrevista, por 

ser semi estructurada, presentó diferentes temas que englobaban las diferentes 

aristas de la investigación. Temas referidos a la enseñanza de la lectoescritura, a  

la incorporación de la ley SEP en los establecimientos y sus posibles cambios en 

las dinámicas educativas y finalmente la importancia de las bases curriculares de 

educación parvularia en el desempeño diario de cada una de ellas como 

educadoras. La intensión de esta técnica de recogida de datos, es lograr la 

emergencia  discursiva en torno a los temas planteados, produciéndose entonces 

una dinámica grupal de respuesta, que permite obtener opiniones disimiles y 

complementarias, a través de una conversación grupal donde la participación del 

entrevistador se reduce a guiar la conversación de acuerdo a los temas 
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pauteados. Es así como en la conversación se produce un efecto sinérgico, donde 

las respuestas se potencian, arrojando diferentes perspectivas y opiniones frente a 

los diversos temas, en la medida que los mismos integrantes van escuchando las 

repuestas que se van elaborando. 

Como los discursos emergentes fueron muy homogéneos, en esta técnica de 

recolección de datos, no se pudieron apreciar matices o diferencias respecto a sus 

dinámicas educativas en el aula respecto de la enseñanza de la lecto escritura. Es 

así como se decidió considerar a las mismas educadoras para realizar entrevistas 

en profundidad. 

Esta segunda técnica de recolección de datos es adecuada, ya que por su 

estructura relativamente libre, de preguntas abiertas, permite al investigador tener  

una conversación cara  a cara,  flexible, amena y así capturar una amplia gama  

de información.. “Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas, 

constituyéndose en una narración conversacional, creada conjuntamente con el 

entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de 

estructuras que la definen como objeto de estudio”.57 En tal sentido la entrevista 

en profundidad realizada (tal como lo indica su nombre) pretendió abordar en lo 

profundo y en extenso, la realidad individual percibida por cada una de las 

educadoras respecto a la enseñanza de la lectoescritura y sus dinámicas al 

interior del aula. Así lo declara Goffman: “…las actitudes, creencias o emociones 

“verdaderas” o “reales” pueden ser descubiertas sólo de manera indirecta, a través 

de sus confesiones (de los sujetos) o de lo que parece ser conducta expresiva 

involuntaria”.58 

                                                            
57 “Grele, R (1990) “La historia y sus lenguajes en la entrevista de historia oral:¿quién contesta a las 
preguntas de quién y por qué? P 127 
58 Goffman, E. (1981)”La presentación de la persona en la vida cotidiana”. Bs.As: Amorrortu. P 14 
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. Los discursos emanados, en la aplicación de ambas técnicas, constituirán un 

material de base sobre el cual la investigadora elaborará posteriormente las 

interpretaciones.  

 

Análisis de los datos: 

Las representaciones sociales constituyen un conocimiento práctico, socialmente 

elaborado, que se adquiere a través de experiencias comunes, la educación y la 

comunicación social. Este conocimiento da coherencia y sentido al mundo en que 

se encuentran a diario interactuando los sujetos, permitiéndoles encontrar 

explicación y relación a los hechos que comparten entre sí.59 Es así como estas 

representaciones sociales son diferentes en los distintos grupos, en cuanto a sus 

ideas. Ellas presentan un lenguaje y lógica propia que ordena cognitiva y 

afectivamente la realidad de los sujetos.  

Según Canales, las representaciones presentan tres componentes o dimensiones: 

uno informacional (refiere a los conceptos y términos que interpretan y dan sentido 

a la realidad). Un segundo es un orden interno, que da sentido a las relaciones de 

estas categorías y corresponde a la estructura de la representación. Y finalmente 

un componente ético –normativo, que califican como válidas y legitimas estas 

distinciones y relaciones que componen la representación. 

De este modo, el análisis estructural (método semántico que al analizar los textos 

o discursos) nos permite comprender “los principios organizadores que dan 

sentido al discurso que el sujeto efectivamente expresa”60. “En los métodos 

cualitativos, lo que caracteriza las técnicas de tratamiento de análisis es 

esencialmente la puesta en práctica de los recursos de la inteligencia para captar 

significados. Las aproximaciones, las confrontaciones y las relaciones de datos, 
                                                            
59 Canales, M. (2006) “Metodologías de investigación social”. Santiago: Lom. P 86 
60 Ibidem. P 87 
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las perspectivas y los encuadres, el captar las recurrencias y analogías, las 

generalizaciones y las síntesis son los elementos  que hacen surgir dichos 

significados”. 61.  

El método a utilizar, para el ordenamiento de las dimensiones discursivas, será el 

de análisis por teorización anclada, “Orientado a generar inductivamente una 

teorización respecto de un fenómeno cultural, social o psicológico, procediendo a 

la conceptualización y a la relación progresiva y valida  de datos empíricos 

cualitativos”62. 

En este sentido se busca un análisis del contenido de los discursos, partiendo, 

primeramente, por la decodificación del mensaje original para construir edificios 

conceptuales para posteriormente levantar categorías significativas del fenómeno 

en estudio, para sí acercarse a una teorización: “llevar los fenómenos a una 

comprensión nueva, insertar acontecimientos en contextos explicativos, vincular 

en un esquema englobante a los actores, las interacciones y los procesos que 

están actuando en una situación”.63 

De este modo se procederá a la lectura de los datos, buscando y revelando ejes 

temáticos del discurso, para luego analizar e interpretar los datos obtenidos. 

Para ellos se realizarán los siguientes pasos: 

‐ Lectura del conjunto de las entrevistas transcritas para aproximarnos a una 

idea general de contenido de su discurso. 

‐ A partir de las lecturas de datos, se identificará  por separado las áreas 

temáticos, entendidos como los temas más recurrentes en los relatos ya 

sea de manera explícita o implícita. 

                                                            
61 Mucchielli  A.    (2001)  “Diccionario  de Métodos  Cualitativos  en  Ciencias  Humanas  y  Sociales”. Madrid. 
Síntesis. P 66 
62 Ibidem. p 69 
63 Ibidem. P 70 
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‐ Se desarrollará un análisis interpretativo de cada tema, es decir se 

categorizaran los datos obtenidos y se establecerán relaciones entre 

categorías que serán interpretadas teóricamente. 

 

 

Criterios de credibilidad  

Toda investigación debe tener credibilidad para poder tener la relevancia y el peso 

que se merece. Es necesario tener disciplina y estrategias que permitan al 

investigador obtener precisión y alternativas de explicaciones frente a un caso 

Para ello, la triangulación es la estrategia que permite evitar sesgos que empañen 

el estudio, ya que el fenómeno estudiado, al pertenecer a las ciencias humanas y 

sociales, es dinámico y evolutivo. Para Mucchielli la triangulación es; “una 

estrategia de investigación a lo largo de la cual el investigador superpone y 

combina diversas técnicas de recogida de datos con el fin de compensar el sesgo 

inherente a cada una de ellas”.64 El concepto triangulación supone que cuanto 

más datos diferentes obtenga el investigador a propósito de un mismo problema, 

más rica será su interpretación y mejor podrá confiar en ella. De esta forma esta 

estrategia permite verificar la justeza y estabilidad de los resultados producidos. 

De esta forma la triangulación permite la confiabilidad de la interpretación de los 

significados de los datos recolectados. Es así como para aumentar el crédito de la 

interpretación consideramos necesario recurrir a las siguientes estrategias de 

triangulación: 

 

Triangulación Teórica: La interpretación de los datos se hace a partir de diversos 

marcos teóricos. Su superposición fuerza al investigador a considerar más de un 

                                                            
64Mucchielli  A.    (2001)  “Diccionario  de Métodos  Cualitativos  en  Ciencias  Humanas  y  Sociales”. Madrid. 
Síntesis.  P 347 
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ángulo de interpretación. En esta investigación consideraremos las teorías del 

campo cultural y reproducción social de Bourdieu, así como las teorías de Bruner, 

Vygotsky y Ferreiro respecto a los procesos cognitivos de los niños para la 

adquisición del lenguaje 

Triangulación metodológica: Consiste en recoger los datos con múltiples técnicas 

para obtener formas de expresión y de discursos variados con el propósito de 

minimizar las debilidades y los sesgos inherentes en cada técnica y clarificar y 

anular algunas influencias externas65. Desde la perspectiva de los estudios de 

casos, se utilizaron, para la presente investigación, las entrevistas en profundidad 

y entrevista grupal, para recoger las perspectivas de los diferentes criterios a 

analizar y los significados heterogéneos de los actores involucrados. 

Triangulación vía experto: En esta parte tanto la metodología como lo teórico fue 

revisado por la profesora Angélica Riquelme, académica de la Universidad de 

Chile, experta en lenguaje y enseñanza de la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
65 Stake, R.E.(1997). Investigación con estudio de caso. Madrid: Morata. P 126 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para dar inicio al análisis de los datos, y considerando para ello como referencia a 

Mucchielli 66 en su forma de análisis cualitativo conocido por análisis por 

teorización anclada, se realizó como primer paso la transcripción de todos los 

discursos de las entrevistas individuales y la entrevista grupal. Posteriormente se 

procedió a la codificación de los datos, entendido esto como la lectura y/o escucha 

de los discursos destacando lo esencial del testimonio, manteniendo siempre un 

respeto total del para lograr edificar conceptos muy cercanos al material empírico 

(transcripciones). Esta primera etapa, en la medida que se van analizando los 

discursos y apareciendo temas emergentes, conduce inevitablemente a la 

categorización. La categorización consiste en elevar a un nivel más elevado y 

abstracto, designado por una expresión o palabra, el fenómeno socio educativo 

que está emergiendo, a partir de los edificios conceptuales rescatados del corpus, 

y que se encuentran relacionados entre sí. Cada categoría es explicada y definida 

por dimensiones que van configurándola y diciendo algo de ella desde ámbitos 

distintos. Posteriormente se procede a la relación de las categorías en donde el 

análisis es más acucioso y pretende buscar los vínculos que involucran los 

fenómenos. 

 

 

 

 

                                                            
66 Mucchielli A.  (2001) “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales”. Madrid. 
Síntesis 
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CATEGORÍAS 
 

1- CONCEPCION DE LAS EDUCADORAS RESPECTO DE LA TRIADA 
ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA 
LECTOESCRITURA  EN  PARVULOS  DE SEGUNDO NIVEL DE 
TRANSICIÓN 

Esta categoría la definiremos teniendo por base la triada: desarrollo, aprendizaje y 

enseñanza entendida, según el marco curricular de educación parvularia, como 

fundamental para la educación siempre y cuando las tres se articulen y lleven a 

cabo de manera adecuada.  

El aprendizaje debe ser entendido como el principal agente que activa el 

desarrollo, proceso de una evolución cognitiva permanente. En consecuencia, en 

la medida que las experiencias de enseñanza se presenten desafiantes para el 

niño, considerando sus aprendizajes previos y estadios madurativos, generará 

aprendizajes significativos, permitiendo el desarrollo del pensamiento en ellos.  

Llevándolo a nuestro campo investigativo, la presencia armónica de esta triada es 

imperiosa en el proceso de aprendizaje de la alfabetización, pues en dicho 

proceso no solo se debe considerar al profesor como enseñante y al niño como 

aprendiz, sino que además se debe considerar la naturaleza del sistema de 

representación alfabética del lenguaje y las conceptualizaciones que el niño forma 

en torno a este, como parte relevante e interviniente, en todo momento, del 

proceso o desarrollo de este aprendizaje. Desde esta concepción se estará en 

coherencia y relación directa con el principal eje de la reforma curricular: el 

aprendizaje, como también con los ajustes curriculares en el área de lenguaje, que 

pretenden desarrollar las habilidades comunicacionales de una manera 

constructivista, desde la educación parvularia. 

El sistema escritor es un sistema de representación, producto de una construcción 

social compleja e histórica. Desde esta perspectiva, el modelo de enseñanza 
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aprendizaje de este, debe tener por raíz epistemológica un enfoque 

socioconstructivista, solo así las didácticas educativas irán en pos del 

descubrimiento, por parte del niño, de los procesos de construcción y las reglas de 

producción de este sistema, para lograr su aprendizaje.  

En el ámbito de la lectoescritura, tradicionalmente el proceso de adquisición del 

sistema alfabético ha sido reducido al aprendizaje de un código de transcripción 

(de sonidos en grafemas)67 Los métodos tradicionales de alfabetización han 

procurado sistemáticamente enseñar de manera empírica la relación entre la 

escritura alfabética y los aspectos sonoros del habla, todos parecen creer que 

enseñar a leer y escribir tiene que ver mucho con la paciencia, antes que con el 

conocimiento.  

Dimensiones. 
 

a) Sentido que otorgan las educadoras de párvulos al aprendizaje de la 
lectoescritura. 

En las entrevistas se constata que las educadoras ven el aprendizaje de la 

lectoescritura como la oportunidad que tiene el niño para adentrarse en otros 

ámbitos de aprendizaje, en otras palabras, a partir de este aprendizaje  el niño 

logrará  entender y comprender contenidos de otras asignaturas, permitiéndoles 

un mayor éxito escolar. Esta concepción, de lo que para ellas representa el 

aprendizaje de la lectoescritura, se enmarca en un plano muy inmediato, que 

pretende lograr aprendizajes cortoplacistas que persiguen únicamente una 

preparación del niño para lograr avances en los contenidos entregados por la 

escuela, con el fin de evitar un fracaso escolar. En este sentido, el aprendizaje del 

sistema escritor, representa una mirada muy limitada, que solo pretende formar 

niños que sepan leer y escribir, en otras palabras alfabetizar para poder enfrentar 

el mundo escolar. 
                                                            
67 Ferreiro, E. (1998). Alfabetización: Teoría y didáctica. Bs. As. Siglo XXI. P 16 
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Esta finalidad, tan inmediata y limitada de lo que representa para las educadoras 

el aprendizaje de la lectoescritura, responde en gran medida, a que por años se ha 

considerado el sistema escritor como un simple sistema transcripcional donde su 

enseñanza persigue como resultado simplemente alfabetizar. Pero esta 

concepción se contrapone radicalmente con  el sentido último que persigue este 

aprendizaje: formar niños lectores y productores de textos, creativos, capaces de 

apropiarse de diferentes contenidos y crear, a partir de ellos, otros nuevos.  

En definitiva se observa que el uso de un modelo transcripcional, solo responde a 

las necesidades institucionales y no a lo explicitado en el curriculum, donde el 

enfoque socioconstructivista es el paradigma requerido para el logro de los 

aprendizajes y desarrollo de las habilidades comunicacionales, acorde con las 

necesidades educativas que requiere el mundo actual.  

“Es súper importante y beneficioso porque finalmente los va a conducir a lograr 

tener competencias en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito del lenguaje, 

sino que en  el ámbito de las matemáticas, de relación con el medio natural y 

cultural” (E4.4 ) 

“para que comprenda, comprendan el medio” (EG.) 

“para que se les abran otras perspectivas también de enseñanza” (EG) 

“te da posibilidad de llegar a otras áreas. Por ejemplo en un cuento, cuando uno lo 

lee, comprende y puede entender, va entendiendo otro mundo y va mucho 

avanzando” (EG). 

“Se nota el cambio, son niños que finalmente llegan a primero y aprenden a leer 

como luego, entonces cuál es el beneficio que yo le veo, es que los profesores de 

primero al tener estos niños lectores pueden ocupar sus espacios y sus tiempos en 

fomentar por ejemplo la comprensión lectora que es como una debilidad” (22/4) 

“Entonces los profesores tienen como finalmente la posibilidad de desarrollar otras 

habilidades. Como son niños ya como lectores, entonces no pierden tiempo en 
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estar enseñando y todo eso, ocupan el tiempo en otras cosas que también son 

beneficiosas” (E 24/4). 

b) Sentido que otorgan las educadoras, al proceso enseñanza de la 
lectoescritura.  

Considerando la triada descrita en la categoría que estamos definiendo, el proceso 

de enseñanza aprendizaje del sistema escritor, entregada por la educadora, debe 

propiciar un rol activo al niño, otorgándole espacios de actividad, creación y de 

manipulación con este objeto cognoscente, que impliquen desafíos cognitivos para 

él, permitiéndole resolver las reglas que lo constituyen para alcanzar estadios 

superiores y  lograr su aprendizaje. En definitiva la educadora debe permitir al niño 

re-inventar el sistema escritor, a partir de didácticas que privilegien la libre 

construcción y configuración de este, para que el niño vaya dando respuestas a 

las reglas que lo rigen. De este modo progresará en su desarrollo madurativo, 

producto de los aprendizajes incorporados y asimilados por este descubrimiento, 

que culminarán en la adquisición de la lectoescritura.  

Dentro de este marco y en contraste con los discursos de las educadoras 

entrevistadas, encontramos que la modalidad de enseñanza de la lectoescritura 

impartida por ellas está íntimamente relacionada con esta visión de   inmediatez 

de resultados (analizada en la dimensión anterior), reduciéndose la enseñanza de 

la lectoescritura  a una simple mecánica para lograr alfabetizar.  

Esta  mirada cortoplacista, donde la obtención de resultados rápidos es primordial, 

conlleva a que las educadoras opten por un modelo de enseñanza transcripcional, 

el cual concibe a la escritura como un código de transcripción que convierte las 

unidades sonoras en unidades gráficas, poniendo en primer plano la ejercitación 

de la discriminación perceptiva de lo visual y de lo auditivo, por  sobre  el 

pensamiento del niño.  
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Este modelo de enseñanza, al no permitir al niño cuestionarse la naturaleza de la 

palabra, al privilegiar la disociación del significante sonoro del significado,  

destruye el signo lingüístico (la palabra), impidiendo que el niño construya 

mentalmente categorías y representaciones conceptuales, actividad cognitiva 

importante, según Vygotsky (1993)68, para que el niño adquiera el lenguaje.  

En la medida que el pensamiento del niño sea estimulado y desarrollado, mayor 

será su dominio lingüístico hasta llegar al uso de conceptos elaborados y 

abstractos, reflejo de un pensamiento superior que se concreta recién en la 

adolescencia: “El nuevo uso significativo de la palabra, su utilización como un 

medio para la formación del concepto es la causa psicológica inmediata  del 

cambio radical que se produce en el proceso intelectual al llegar al umbral  de la 

adolescencia” (Vygotsky, 1993. P 91)69. 

Las prácticas, utilizadas por las educadoras entrevistadas para la enseñanza de la 

lectoescritura, responden a una mecánica, cuya base epistemológica  es 

netamente conductista, inhibiendo por completo el pensamiento del niño.  Este 

mecanicismo en la forma de enseñanza, se evidencia en clases parceladas, de 

tiempos cortos, con cierta rigidez y estructuración, donde el niño debe esperar 

recibir las instrucciones de las educadoras y ejecutarlas. Las actividades se 

traducen en el desarrollo de destrezas en escritura a nivel motriz y no a nivel de 

creación de textos, y en destrezas lectoras remitidas solo a lectura de palabras 

cortas que contengan ciertas letras, lo que no representa sentido alguno para el 

niño, lográndose solo una decodificación y no el logro de la lectura con un sentido 

social, pertinente y contextualizado. 

 En definitiva, esta modalidad de enseñanza, donde está todo pauteado, todo 

programado, no permite un rol protagónico del niño, negando en todo momento la 

capacidad cognitiva del  para descubrir y manipular con libertad el sistema escritor 
                                                            
68 Vygotsky,L (1993). Pensamiento y lenguaje. Bs. As: Fausto.  
69 Ibidem. P 91 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

54 
 

y construir sus aprendizajes. Realidad educativa que está en completa 

incoherencia con la reforma curricular, cuyo  eje  principal debe ser siempre el 

aprendizaje, bajo un enfoque socioconstructivista. 

“A estas alturas ya del año, ahora ya en octubre, ellos son capaces de descubrir 

cuál es la palabra, que son palabras ya con cinco letras. Hay niños que con este 

tipo de análisis fónico aprenden a escribir” (E:4:) 

“de izquierda a derecha, el movimiento circular: punto inicial, pelota, da vuelta, 

llegamos al punto inicial, ganchito. O sea ese tipo de cosas, después que ellas 

vayan como uniendo y viendo desde que comenzaron hasta el final, cuando ya 

comienzan a escribir en forma espontanea, yo profesionalmente me siento 

satisfecha. Es lo que me pasa ahora, las niñas ya están comenzando a escribir 

mamá en cursiva, dentro de la cuadrícula, porque mis prácticas son exigentes. No 

se pueden Salir, no se pueden…está todo normalizado, está todo predestinado 

para, y lo logran” (E:3) 

“nosotras partimos primero con técnicas no gráficas y después con las técnicas 

gráficas. Y entonces empezamos con lo más simple: con los arabescos, después 

con líneas rectas, líneas curvas, pasamos por los laberintos. Después empezamos 

ya a pasar lo que dice relación con la escritura de las letras, pero previo a esto se 

enseñan unos trazos determinados. Por ejemplo se enseña la pelota o el círculo, 

que parte de un punto de inicio. Está la pestaña, está el gancho, que son como las 

cosas básicas, está el cerro, que son trazos específicos que después se van a 

ocupar para hacer una letra en manuscrita” (E:4) 

“nosotras trabajamos con el Matte y suponte tu que empiezan con la “J”(hace el 

sonido de la letra)…empezamos con los sonidos y eso durante todo el año. De a 

poco les voy enseñando, suponte tu cosas que empiecen con “J”, que nombren, 

cuál es esta letra, que sonido tiene y lo van escribiendo” (E. 2: 35) 

“pero nosotras lo que trabajamos es el sonido fónico, el que reconozcan las 

vocales.., pero eso sí va a llevar a que aprendan a leer palabras simples…” (EG) 
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Finalmente, este método de enseñanza de la lectoescritura se encuentra tan 

arraigado en las prácticas de las educadoras entrevistadas, que podría hablarse 

de una habituación que tiende a perpetuarse debido a la necesidad del 

cumplimiento de metas, cuyo fundamento es la obtención de resultados rápidos, 

que responde tanto a las metas institucionales, como a las expectativas que ellas 

tienen de este aprendizaje. Fundamento que justifica su uso y adquiere mayor 

relevancia que las dificultades que puede presentar para el aprendizaje de los 

niños. 

 “pero fíjate que sabiendo aplicarlo, haciéndolo a conciencia, de verdad que es 

bueno” (E.4). 

“Tiene muchos beneficios porque finalmente hace un niño lector bien rápido” (E.4) 

 “A algunas personas no les gustó mucho, pero para mí con el tiempo me gustó. Al 

año ya me estaba gustando. ¿Por qué me gustó este sistema?, porque era más 

ordenado y a estos chicos les faltaba un poco de orden. Y era más ordenado en 

que te decían “vas a tener un horario”, que y yo lo tenía, pero lo tenía disparado. 

Yo a veces repetía las mismas actividades…en cambio acá estaba todo como bien 

clasificado, bien ordenado” (E:1) 

“mal no lo encuentro tampoco porque te permite organizarte” (EG). 

“¿Qué es lo que hizo el método matte? Nos ordenó de menos a más. Nosotras 

antes lo hacíamos, pero  al lote…el método matte por las mismas planificaciones 

nos fue como ordenando el cuento, o sea nos fue como “para allá van” (E.3). 

Esta habituación no permite un cuestionamiento a un nivel más profundo,  que 

lleve a preguntarse por qué algunos niños no logran aprender y de paso a la 

búsqueda de alternativas efectivas de enseñanza (o nuevas estrategias) que 

mejoren los aprendizajes de los niños. Sus “innovaciones” siguen manteniéndose 

dentro de este marco conductista, respondiendo a cambios superfluos, 

acomodaciones, o ajustes manteniendo el mismo método (más de lo mismo). 
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Estos ajustes solo responden a cuestiones técnicas, referidas a agregar 

actividades que involucren el desarrollo de habilidades motrices finas (rellenar, 

cortar, pegar), con un fin mas de entretención para los niños, más que con un fin 

de fomentar la creatividad, el pensamiento o dar paso a la expresión artística en 

su real dimensión. Es así como se sigue manteniendo la forma de enseñar las 

letras por separado, enfatizando en la ejercitación de la discriminación visual y 

auditiva, y que terminan por desplazar completamente aspectos relevantes como 

la movilidad cognitiva del niño, el interés y motivación por la lectura y escritura.  

Los cambios introducidos por las educadoras no responden a cambios radicales, 

que involucren una nueva forma de pensar el sistema lectoescritor originando 

cambios en sus didácticas, que permitan al niño realmente descubrir y entender 

que la escritura es una representación social.  Sus cambios responden a 

“ocurrencias” que persiguen entretener y aliviar al niño, para distender el ambiente 

de trabajo agobiante que sufre a diario, a lo que dan por nombre “actividades más 

participativas” 

“Ahora yo por ejemplo he tomado este año la modalidad de sentar a los seis 

niñitos que tienen mayor dificultad, a todos juntos en una mesa aparte, entonces 

yo hago la motivación y doy todas las instrucciones y a trabajar…entonces me 

siento con ellos seis  y trato de darles una atención más individual para que 

puedan lograr” (EG) 

“ Como nosotras ahora no tenemos la asesoría encima de nosotras, porque ahora 

eso murió, la corporación este año no contrató la asesoría, entonces nosotras 

trabajamos el programa, que es bueno, pero que había que hacerle ajustes…este 

programa era solamente análisis fónico, solamente esto, solamente esto otro. En 

cambio ahora nosotras le damos más riqueza, a lo mismo le ponemos más color” 

(E.4) 

“Suponte tu: ya hagan una letra, que rellenen, que recorten con tijera y todas las 

cosas…Suponte tu si bordo, bordamos las vocales o bordo los números, me voy 
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haciendo toda una unión. Lo que me sirvió del Astoreca, lo tomo. Lo que me sirvió 

del Matte, lo tomo y lo incorporo…y me hago mi propio plan y lo que me resulte 

mejor con mis niñas” (E:33/2).   

“claro que de repente se me cansan, suponte tu “¡ya poh tía!, otras cosas”…(25/2) 

De lo anterior se infiere que las educadoras manifiestan debilidades en los 

conocimientos teóricos actualizados respecto de la forma en que el niño adquiere 

el sistema escritor, como a su vez, en el manejo del  sentido y objetivo que 

persigue la reforma curricular. De este modo sus prácticas docentes, las prácticas 

de enseñanza inicial a la lectoescritura se encuentran desfasadas a los tiempos 

actuales y por ende  desalineadas con los requerimientos actuales a nivel de 

educación. En consecuencia, estas debilidades  impedirían una evolución en sus 

estrategias de enseñanza, en sus didácticas, conservándose sus “innovaciones” 

dentro del mismo marco epistemológico, lo que finalmente repercutirá en los 

aprendizajes de los niños. 

c) Desarrollo del párvulo en la adquisición de la lectoescritura, producto 
del proceso enseñanza aprendizaje. 

Volviendo a la triada: enseñanza, desarrollo y aprendizaje, la cual es el eje de 

análisis de esta categoría, en esta dimensión  nos centraremos en el desarrollo del 

niño en el aprendizaje del sistema escritor.  

Es necesario entender por desarrollo el resultado de la activación del aprendizaje, 

siendo esta activación más relevante y para un mejor desarrollo,  si lo que se les 

propone a los niños  tiene relación directa con sus experiencias previas, como con 

sus pautas madurativas, procesos o estadios cognitivos. De este modo, madurez y 

activación de aprendizajes juntos, permiten un desarrollo que progresa en 
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complejidad, organización, internalización y diferenciación a medida que el niño 

crece.70 

En tal sentido, el desarrollo en la adquisición de la lectoescritura,  está ligada a los 

estadios madurativos fisiológicos y cognitivos, tal como lo señala Ferreiro en su 

teoría, así como también de los conocimientos previos o acercamiento temprano 

que haya tenido con la cultura escrita, dependiendo esto último principalmente del 

contexto social y familiar de origen de los niños.   Por tanto, no todos los niños 

tienen el mismo nivel de conocimiento, o el mismo nivel evolutivo, cognitivamente 

hablando respecto de la cultura escrita. 

Teniéndose presente todo lo anterior y en contraste con la realidad analizada, se 

evidencian importantes problemas o dificultades como resultado del proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura inicial, llevado a cabo por las 

educadoras entrevistadas, repercutiendo negativamente, en algunos casos, en el 

desarrollo de  aprendizajes y evolución cognitiva de algunos niños. 

Las características rígidas, pauteadas, conductistas del método, utilizado por las 

educadoras entrevistadas para la enseñanza de la lectoescritura, hacen que sea 

un método excluyente al no considerar la diversidad de formas de aprender de los 

niños, realidad que ellas mismas afirman en sus relatos. Es así como al no permitir 

al niño pensar respecto de la escritura, la educadora  no visualiza los estadios 

cognitivos, las etapas por los que los niños están atravesando en la re-

construcción del sistema escritor, pues sus escritos son solo interpretados desde 

la perspectiva del adulto, y por tanto, al no contemplarse sus avances que van 

teniendo en esta construcción y solo hacer prevalecer el resultado en términos de 

escritura correcta, son evaluados deficientemente y categorizados como niños con 

dificultades de aprendizajes.  

                                                            
70 (2001) Bases curriculares de la educación parvularia.  
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Esta realidad primeramente se contrapone con el principio pedagógico de 

singularidad explicitado en el curriculum de educación parvularia: “Cada niño o 

niña, independiente, de la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se 

encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas 

que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de 

aprendizaje. Igualmente se debe tener en cuenta que la singularidad implica que 

cada niño aprende con estilos y ritmos de aprendizajes propios.” (Bases 

curriculares de educación parvularia, 2001. p17).  Y en segundo lugar se 

contrapone con el fin que persigue la ley SEP, ley a la cual están subscritos los 

establecimientos educacionales donde se desempeñan las educadoras de 

párvulos entrevistadas. 

“yo les doy estructurado. Hay algunas actividades que van por tiempo. Si son diez 

minutos, diez minutos. La que terminó, terminó y al que no terminó mala suerte” 

(E2) 

“Es un método exclusivo de niños que no tienen dificultades” (E4) 

“Como es estructurado van quedando en el camino niños” (E.4) 

“es estructurado porque tiene un cronograma bien rígido, un cronograma que parte 

mes a mes, donde tu tienes que ir cumpliendo ciertas etapas y tratando ciertos 

contenidos” (E.4) 

Lamentablemente se observa una práctica pedagógica centrada en la enseñanza, 

en el cumplimiento de los pasos del método, más que en el desarrollo de los 

aprendizajes del niño. Si los resultados esperados no corresponden a lo que el 

método señala, entonces dan por sentado que el niño no está aprendiendo, 

catalogándolo como “limítrofes”, “con problemas de aprendizaje”, desligándose de 

la responsabilidad de enseñanza que tiene la educadora para con ese niño, 

derivándolo a los especialistas del  proyecto de integración especial (PIE) y así 

poder continuar con aquellos niños “sin dificultades” y que sí responden a lo  
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esperado. Se genera así un círculo vicioso, donde la responsabilidad finalmente 

recae en el especialista (psicopedagogo o educadora diferencial), quienes son 

entonces los que deben rendir cuenta por los aprendizajes de estos niños.  

Esta práctica, por un lado, denota una falta de cuestionamiento del método, de las 

didácticas y metodologías que está llevando a cabo la educadora en el aula, y por 

otro, se justifica ya que la ley SEP permite contratar especialistas para ayudar a 

los niños con más dificultades. 

Pero, dichos profesionales no dan abasto con tanto alumno que atender, dado que 

tienen destinado un determinado número de horas de trabajo para cada niño, 

cantidad que no permite realizar un trabajo exhaustivo y acabado con cada niño, lo 

que provoca a la larga que dichos niños queden en el camino y sean tierra de 

nadie. 

“niños que son limítrofes, ese tipo de niños, definitivamente tiene hartas 

dificultades para aprender con este tipo de método, y estos niños, generalmente 

son los que son apoyados por el proyecto de integración, por el PIE. Pero que 

generalmente van arrastrar su dificultad más allá de cualquier método” (E:4) 

 

“Siempre van haber niños que van a tener problemas para el aprendizaje. Sea de 

la forma que sea van a tener problemas para el aprendizaje. Como yo lo entregué, 

siempre van a tener problemas. El niñito que va a lograrlo siempre va estar así 

como más despierto. Pero siempre ese tipo de aprendizaje lo puede lograr, los 

niñitos siempre lo van a lograr y los que no pueden es porque realmente, 

realmente tienen un problema” (EG). 

“El grupo de profesionales en las escuelas son escasos, no dan abastos y 

finalmente esos niñitos van quedando en el camino, y van quedando en el camino 

hasta octavo y generalmente desertan del sistema escolar, pero no pasa por una 

cosa de responsabilidad profesional de la educadora” (39/EG) 
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 Otra dificultad que se percibe con este método, es que al  mantener una 

concepción de  escritura como copia y de lectura por descifrado, no da cabida a  

instancias para que el niño conceptualice, interprete las palabras dentro de un 

contexto, y de paso a la lectura comprensiva, generando problemas aún más 

profundos: la reproducción cultural. En la medida que se siga enseñado la 

lectoescritura por la vía de correspondencia fonema-grafema, inevitablemente 

comienza a operar una selección inicial de los que aprenden más rápidamente a 

leer y escribir. Aquellos niños que poseen un capital lingüístico superior, donde su 

pronunciación es “correcta”, son los que logran más rápidamente la lectura, en 

cambio aquellos niños cuyo capital lingüístico es empobrecido, manejándose con 

un código restringido, deben comenzar a cambiar este dialecto al lenguaje de la 

escuela para poder leer71 (Ferreiro, 2007). Es así como nuevamente volvemos al 

problema de la exclusión. Esta vez se responsabiliza a la familia de origen por la 

falta de vocabulario y formas de expresarse de los niños, lo que según las 

educadoras, es el motivo por el cual los niños no pueden comprender los textos o 

los aprendizajes entregados por la escuela. 

 “yo veo en las niñas muy poco apoyo de los papás. Antiguamente quizá los 

papás no tenían mucha educación, pero el profesor o la tia, lo que tu decias era 

ley, te hacían mas caso, se comprometían porque estaban las mamás en las 

casas, se preocupaban más de los niños, había más compromiso de los 

apoderados, pero en cambio ahora tu ves que son gente joven que trabaja, que no 

esta ni ahí . Si tuuu… no que pasan viendo televisión, las niñas no juegan o en el 

computador…”(E: 2) 

“va  en el compromiso de parte de los apoderados, porque va también de parte de 

los apoderados, si no hay un compromiso de parte de los apoderados, porque yo 

les digo “yo entrego un 50% el otro es de los papás y si ustedes….no me pidan 

milagros” (E2) 

                                                            
71 Ferreiro, Emilia. (2007) ).”Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”. Mexico: Siglo XXI 
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“Mira,  las niñas de antes aprendían igual, las de ahora tienen más tecnología y 

todas las cosas y te aprenden. Va a pasar y va a depender todo de la familia. La 

niña si no tiene problema, va aprender igual, se va a tardar más, pero aprende 

igual. ¡Si nos echan la culpa a nosotros!, esto es aparte,( lo dice a modo de 

secreto) nos echan la culpa a nosotros de que nosotros tenemos que…ehh…a ti te 

pasa que escuchas¡ los profesoreees….!, que la esto aquí, que lo esto acá y no 

pasa por nosotros, nosotros tenemos la mejor disposición, pero también pasa por 

la familia. (Deja un rato de silencio). La familia trabaja, está todo el día a fuera. 

¿Con quién se crían los niños?...con la abuela. Está con la abuela o con una 

señora…” (E:2) 

 

“A veces se me van quedando en el camino. Por ejemplo si logro tener ese mismo 

niño con dificultades, si logro que sus papás sean comprometidos, ahí no hay 

problema, ahí puedo lograr avances. Pero si tengo a ese niñito y no tengo a los 

papás comprometidos, ni siquiera hay una familia estructurada, difícilmente puedo 

ayudarlo y finalmente va a quedar atrás (38/EG) 

 

Es imposible negar que el aporte del hogar ayuda al éxito escolar, pero en la 

realidad de estas educadoras, que reciben niños de la comuna de Renca, donde el 

índice de vulnerabilidad en estas escuelas es muy alto, no se puede esperar que 

la familia se comprometa en el proceso de aprendizaje de sus hijos, de la forma 

como ellas esperan, debido a que el capital cultural de estas familias es muy 

precario, y por tanto la escuela es la que debe compensar esta carencia.  

La educación parvularia es la principal responsable de asumir este rol 

compensatorio aumentando el capital lingüístico de los niños para dar el salto de 

un código restringido, que es el que ellos manejan, a uno elaborado. Solo así la 

escuela podrá acortar la brecha de la desigualdad.  
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Para el logro de esto, las prácticas educativas, las estrategias y didácticas 

utilizadas en el aula son vitales. En la medida que las educadoras comiencen a 

ampliar sus conocimientos en las distintas teorías educativas y explicativas de 

diferentes fenómenos sociales y educativos, podrán organizar sus didácticas 

educativas en pos del aprendizaje efectivo de los niños, produciéndose la 

movilidad social esperada por el estado a través de sus políticas compensatorias 

en educación, como la ley SEP 

 

A modo de conclusión de esta categoría se presenta el siguiente esquema 

Categoría Dimensión Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción de las 
educadoras respecto de 
la triada: enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo 
de la lectoescritura,  en  
párvulos  de segundo 
nivel de transición 
 

 
 
Sentido que otorgan las 
educadoras de párvulos 
al aprendizaje de la 
lectoescritura. 
 

·Medio para lograr 

aprendizajes de otras 

asignaturas (éxito escolar) 

· Visión cortoplacista y limitada 

que se reduce a alfabetizar 

para lograr resultados  

exigidos por las instituciones. 

 
 
 
 
 
.  
 
 
Sentido que otorgan las 
educadoras, al proceso 

·Enseñanza focalizada en la 

inmediatez de resultados. 

·Uso de modelo transcripcional 

que da mayor importancia a la 

ejercitación que al 

pensamiento del niño 

·Enseñanza mecanicista que 

responde a un modelo, 

conductista. 

·De características rígidas, 

estructurado y pauteado 

· Práctica pedagógica centrada 
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enseñanza de la 
lectoescritura 
 
 
 
 
 

en la enseñanza, donde 

adquiere mayor relevancia las 

instrucciones de la educadora. 

El niño se convierte en 

ejecutante de dichas 

instrucciones 
·Propicia el desarrollo de la 

destreza motriz para el logro 

de la escritura  y destrezas 

perceptivo visuales y auditivas 

para el logro de la lectura  

· Niega los intereses de los 

niños al remitirlos a la lectura y 

escritura de textos sin sentido, 

destinados a ejercitar la “letra 

enseñada” 

· Enseñanza incoherente con 

la reforma curricular 

· No potencia los aprendizajes 

de los niños, más bien 

estandariza. 

· Método que al ser 

estructurado, favorece a las 

educadoras en su 

organización curricular. 
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Desarrollo del párvulo 
en la adquisición de la 
lectoescritura, producto 
del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

· El modelo utilizado para la 

enseñanza de la lectoescritura, 

impide el desarrollo de la 

comprensión lectora, el gusto 

e interés por la lectura. 

 · No considerar el contexto 

social y familiar de origen del 

niño, 

 · No respeta el ritmo de 

aprendizaje del niño, en 

cuanto a la adquisición del 

sistema escritor, excluyendo a 

aquellos que no “avanzan al 

ritmo del método” de 

enseñanza utilizado. 

· Al no utilizar textos variados, 

no permite el desarrollo de 

conceptos y categorías 

conceptuales, impidiendo el 

desarrollo de un lenguaje 

elaborado y la comprensión 

lectora, lo que trae por 

consecuencia la reproducción 

cultural y el impedimento de la 

movilidad social  perseguida 

por la ley SEP. 
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2.   IMPACTO DE LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES EN LAS 
DINAMICAS DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PROPIOS DE LA 
EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Esta categoría describe la realidad percibida por las educadoras respecto a 

cambios que ha experimentado la educación parvularia en los últimos años. 

Cambios que se han manifestado en la dinámica de trabajo de las educadoras  en 

el aula, que responde en gran parte, al cumplimiento de las  metas  y 

requerimientos a los cuales se ha comprometido el establecimiento para mejorar 

los aprendizajes,  a través de los planes de mejoramiento educativo, bajo la ley 

SEP.  

De este modo los requerimientos están centrado en los logros de aprendizajes en 

las áreas de matemáticas y lenguaje, los que son evaluados permanentemente, 

siendo el SIMCE el instrumento evaluativo principal para determinar los 

aprendizajes de los niños, permitiendo el mantenimiento de los recursos SEP para 

el establecimiento, si los resultados son los esperados. 

Este mayor énfasis en las areas de lenguaje y matemáticas desde la educación 

pre escolar, ha generado un desequilibrio en la cobertura curricular, provocando 

una serie de controversias, que al analizarlas detalladamente, dejan en evidencia 

una contraposición o incoherencia entre lo explicitado en las bases curriculares de 

la educación parvularia y los requerimientos  institucionales. 

Dimensiones: 

a) Visibilización de la educación parvularia ante las demandas del 
sistema educativo 

Como un  primer factor, que contribuye a esta percepción de cambio en la forma 

de enseñanza de la educación parvularia, es la creciente visibilización que ha 

tenido en  los últimos años, producto de estudios y conocimientos científicos que 
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dan por resultados lo determinante de una educación temprana para  el desarrollo 

de la arquitectura del cerebro, y por consiguiente, en la naturaleza, profundización 

y extensión de las capacidades a la vida adulta.(Bases curriculares de la 

educación parvularia, 2001). En consecuencia, una intervención educativa 

temprana, intencionada, pertinente y significativa en los primeros años de vida, 

como es la educación parvularia, conseguirá potenciar  y desarrollar aprendizajes, 

promotores de un éxito escolar.  

 Podría pensarse que bajo esta mirada la educación parvularia comenzaría a 

adquirir una visibilización en cuanto a fin último que persigue “favorecer en el 

párvulo aprendizajes oportunos y pertinentes a sus características y necesidades, 

fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo pleno y armónico” (Bases 

Curriculares de Educación parvularia, p14), y por tanto, el logro de este fin sería 

un gran aporte a la educación de los niños de Chile, pero la realidad se presenta 

distinta. Dicha visibilización pareciese reducirse solo a expectativas en cuanto a 

adelantamiento de los niños en los aprendizajes de lenguaje y matemáticas, pues 

son estas áreas las que serán evaluadas periódicamente y las que la escuela 

“entiende” que debe preparar con mayor énfasis, para obtener finalmente  mejores 

resultados académicos y por ende mejores resultados en las mediciones SIMCE.  

Este aumento de expectativas, que recae mayoritariamente en mejorar los 

aprendizajes en lenguaje y matemáticas,  se presenta como el principal 

responsable del cambio en la dinámica de los procesos de enseñanza en la 

educación parvularia. 

“las exigencias del medio, háblese de apoderados, de profesores de básica. 

Yo creo que se debe a eso, a las expectativas que la gente tiene en relación a 

los niveles de pre básica” ( E.4:) 

“los mismos apoderados dicen los niños ya no vienen a puro jugar, entonces 

nosotras les decimos ellos juegan, ellos aprenden a través del juego…” (E:4) 
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“ …es eso lo que ha cambiado por el hecho de que antes… o sea hay otra 

visión. En educación parvularia hay otra visión de lo que se quiere llegar” (E:3) 

 

 “se supone que nosotras trabajamos en paralelo con primero…y estamos 

siempre si con los colegas de primero preguntándoles qué es lo que quieren, 

pa donde vamos, se supone que tenemos que trabajar en conjunto para que 

cuando ellas las reciban, tengan las capacidades que necesitan” (E:2/3). 

 

 “destino mi carga horaria  a lenguaje y matemáticas, porque eso es finalmente 

en lo que hay que preparar a los niños en el colegio…eso es hablado con las 

personas de primero básico, con la articulación como lo que ellos necesitan 

que uno los apoyen más. (E:36/4) 

 

 Para entender y comprender, de mejor manera este fenómeno percibido por las 

educadoras, se hace necesario, primeramente situarse en un nivel macro, fuera de 

la escuela: en el surgimiento de la reforma educacional.  

La reforma educacional comienza a finales de los años 90, dentro de la cual se 

han sucedido una serie de ajustes curriculares, cuyo eje central es el aprendizaje, 

desplazando por completo el antiguo paradigma, donde el eje central era la 

enseñanza. De  esta manera la reforma responde a una necesidad que requiere la 

sociedad actual. Una sociedad   globalizada, donde el conocimiento, al estar en 

grandes cantidades y al ser de fácil acceso, deja de ser objetivo principal de la 

educación, cambiándose por el aprendizaje de competencia y habilidades, 

principalmente las  comunicacionales,  pues estas otorgarán y facilitaran, al adulto 

del mañana apropiarse y comprender este acervo cultural, para luego, 

manipularlo, re-crearlo y producir nueva información, pudiendo desenvolverse 

satisfactoriamente en el campo laboral.  
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Este es el principal motivo de por qué los requerimientos actuales están referidos 

en gran parte al área de lenguaje, siendo el desarrollo de las habilidades 

comunicacionales el eje transversal en todas las asignaturas de primero básico 

hasta sexto básico (ajuste que entra en vigencia este año 2013). 

Ante la gran brecha desigual en educación, la urgencia por desarrollar 

competencias y habilidades comunicacionales, está puesta en los más 

desfavorecidos. Son los niños de estrato socioeconómico bajo, los que concentran 

los menores logros en la medición SIMCE en lenguaje.(www.mineduc.cl) De este 

modo, para complementar y ayudar al logro del objetivo de la reforma curricular, 

nace la ley SEP, como una política compensatoria que otorga recursos 

económicos con la exigencia de mejorar los aprendizajes de los niños, y cuyo 

único instrumento evaluativo validado para corroborarlo es la prueba SIMCE. 

Ambas iniciativas, a nivel macro, pretenden mejorar la calidad de la educación y 

acortar la brecha de la desigualdad social, pero pareciese que estas iniciativas no 

están siendo interpretadas del mismo modo en el nivel micro, produciéndose una 

desalineación que explicaría el fenómeno en estudio. 72(Silva, M. 2001).  

Es así, como en las escuelas de las educadoras entrevistadas, interpretan estas 

iniciativas educacionales generando mayor énfasis a las asignaturas a evaluar por 

el SIMCE, en desmedro de aquellas  que cultivan la creatividad, la expresión en 

todas sus dimensiones (música, artes, teatro, danza), esenciales para el desarrollo 

integral del párvulo. 

Es así, como las educadoras en sus relatos ponen de manifiesto la situación límite 

que están experimentando en el ejercicio de su rol profesional. La falta de tiempo, 

las supervisiones y evaluaciones constantes al desempeño de ellas, les impiden 

                                                            
72 Silva, en su texto “La innovación curricular en el contexto de la cultura escolar”, explica como la bajada de 
las innovaciones curriculares desde el nivel macro al nivel micro (la escuela) va experimentando diversas 
erosiones en sus significados originales, debido a los heterogéneos sistemas decodificadores  presentes en 
las organizaciones escolares y en la cultura profesional de los docentes. 
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desarrollar el modelo de enseñanza para el cual fueron formadas: un modelo 

integrador, con espacios de tiempo para el juego y para desarrollar todas las 

formas de expresión del niño, que a su vez potencian su pensamiento, creatividad 

y socialización.  

“No, no había espacio y no teníamos, porque habían asesoras que nos venían 

a ver nuestras clases, entonces no te quedaba tiempo. Ponte tu estaba muy 

en desmedro la parte de relación con el medio natural y cultural, esa parte 

estaba dejada de lado, porque dentro de la rutina que ellos nos pedían no 

había espacio dentro de las horas de clases para esa parte. Porque, ponte tu, 

un día X era lenguaje comprensivo, grafomotricidad, matemáticas, conciencia 

fonológica. Al otro día lenguaje expresivo, matemáticas, percepción visual. 

Pero estaba todo estructurado en base a los libros, entonces nosotras no 

teníamos como espacio donde meter cosas que a nosotras nos interesaba 

desarrollar en los niños” (33/4) 

“Es que al principio de todo esto era como una norma, incluso me decía la 

supervisora si quieres yo te mando el horario, yo le decía no, no te preocupes 

porque yo lo voy hacer a la pinta mía. Que el día martes en la última hora me 

la dejaba para mí, para mi libertad plena con los cabros chicos. Yo aplicaba allí 

una parte que siempre me ha gustado, la parte técnica con ellos. La parte 

manualidad, que ellos ahí se suelten (hace un gesto con las manos 

representando liberación), y eso a mí no me lo tocaban y ella me lo aceptó. 

Pero el resto del horario se lo dejé como ella quería: estaban las tres partes de 

matemáticas, las tres de grafomotricidad…pero nunca dejé de lado esa pate 

que te digo para mí y para ellos. Ellos dicen hoy tenemos ganas de recortar, 

tenemos ganas de pintar, donde se sientan más libres, algo no tan organizado 

y no que tengan que cumplir con una actividad” (22/ EG). 

“Hemos dejado, por ejemplo, el pintar con témpera, bordar, usar las cuentas, 

todas esas cosas las hemos ido postergando, no porque queramos sino por 

falta de tiempo. Si es el tiempo el que nos está jugando en contra (2/3) 
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“Al principio a mi me fue complicado en eso para la lectoescritura, que está 

destinado a ciertos tiempos, a ciertos horarios…porque resulta que antes 

nosotras hacíamos casi todo a través del juego.” (20/EG). 

b) Escolarización temprana del nivel transición mayor (kínder) de la 
educación parvularia. 

Esta dimensión se relaciona íntimamente con la dimensión anterior, demostrando 

que un suceso desencadena otros y que todos ellos en su conjunto se configuran 

para dar un mayor entendimiento al fenómeno educativo que se está generando 

en la educación parvularia. 

En esta dimensión aparece el término escolarización, término recurrente de 

escuchar en los relatos y que es asignado por las educadoras entrevistadas a una 

modalidad de enseñanza propia de los cursos de enseñanza básica, y que han 

debido adoptar y habituarse lentamente, sobre todo en el nivel kínder, producto de 

las exigencias y metas de logros de aprendizajes esperados que deben alcanzar 

los niños en este nivel, principalmente en las áreas de lenguaje y matemáticas. 

“el kínder es escolarizado… yo creo que ha ido aumentando la 

escolarización, de todas maneras…” (E:4) 

“muchas horas están destinadas a lenguaje y matemáticas, a áreas que 

realmente  nosotras las tomábamos antes, pero con este nuevo método es 

avocado solamente a lenguaje y matemáticas” (E. 6/3) 

 

“antes nosotras trabajamos mas lo que eran las funciones básicas, había más 

juego con las niñas. Me costó pa´que decirte. O sea es como más 

estructurado, onda tipo básica porque las niñas tienen que saber casi ya las 

consonantes, porque  nosotras antiguamente pasábamos suponte tu las 

vocales, que eran en el segundo semestre, números hasta cierta cantidad, 

pero ahora no poh. Tenemos más cosas: resolver problemas en matemáticas, 

como pa llegar a un asunto de sumas y restas y antiguamente no poh. 
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Llegábamos a los números que los identificaran, los conocieran y reconocieran 

en cualquier parte. Ahora no poh es diferente”. (E: 1/2) 

“En cuanto a todo lo referente al área lenguaje, yo te digo que sí ha habido 

cambios… estos cambios han sido drásticos. ¿en qué sentido?, porque yo 

primero trabajaba con el sistema integral para todo, el área lenguaje no estaba 

por sobre lo otro, estaba parejo en cuanto a la psicomotricidad, estaba parejo 

con la parte de matemáticas, entonces ahí trabajábamos igual. Se le daba más 

importancia ahí, a la parte social del niño” (E1/1) 

“el fuerte es lenguaje y matemáticas, sobre todo con el método Matte” (E 

3/3) 

“En kínder es más casi, es más estructurado, la parte de ir como 

prepararlas para un primero, es como un primero, pero muuuuy livianito para 

las niñas, en cambio en pre kínder tu tienes más tiempo más flexibilidad” 

(10/2) 

“más estás dedicada a la parte de cuaderno, a trabajar la vocales, a sonidos 

iniciales, juntarlos. Muy escolarizado, estructurado totalmente (E 12/2) 

“Como que tienden a escolarizar el kínder, ponerlo bien básico…”(15/EG). 

Esta llamada escolarización, responde a un modelo de enseñanza estructurado, 

parcelado, donde el énfasis curricular recae, en mayor porcentaje, al desarrollo del 

área de lenguaje, siendo un objetivo principal para el nivel kínder, el 

adelantamiento del niño en la adquisición del sistema escritor, como también al 

desarrollo de las habilidades matemáticas. En los relatos, las educadoras se 

manifiestan presionadas por un sistema que las obliga a destinar gran parte de la 

rutina a actividades remitidas a dichas áreas, debido a que deben rendir cuentas 

de los resultados y logros de los niños.  Las clases se presentan organizadas, 

ordenadas, normadas y los tiempos  se encuentran claramente determinados, 

imposibilitándolas de poder desarrollar otros ámbitos del curriculum de educación 
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parvularia como la formación personal y social del niño, el lenguaje artístico, la 

relación con el medio natural y cultural. En definitiva, esta necesidad de 

inmediatez de resultados imposibilita visualizar  que el desarrollo de otras áreas, 

también contribuye al desarrollo del pensamiento del niño y a su lenguaje. 

Este nuevo modelo educativo, escolarizado, basado en expectativas  en la 

educación parvularia, y frente a las cuales las educadoras, a fin de año, deben 

rendir cuentas, se contrapone completamente con el sentido de este nivel 

educativo. Sus bases curriculares claramente explicitan “la importancia de 

desarrollar currículos que potencien las fortalezas del niño o niña y no se limite a 

solo compensar las carencias o necesidades, sino a aprovechar sus muchas 

potencialidades”. Defiende al niño en su desarrollo pleno y hacer de ellos 

personas de bien para nuestra sociedad, confía  además en lo vital que significa 

potenciarlo en todos los ámbitos, para que afloren todas sus cualidades, las 

cuales, a futuro, podrán transformarse en su sentido de vida, materializado en un 

oficio o profesión. Por tal motivo, la educación parvularia tiene por misión 

resguardar el desarrollo integral del niño, sin distinción alguna, a través de un 

diseño curricular que contemple los tres ámbitos de aprendizaje (formación 

personal y social, comunicación y relación con el medio natural y cultural) de 

manera transversal, integrada y equilibrada.  

Se evidencia, una vez más, la falta de conocimiento teórico respecto a cómo 

potenciar y desarrollar el pensamiento en el niño. Pensar que mientras más tiempo 

se destine a ejercitar lenguaje y  matemáticas producirá mejores aprendizajes, es 

desconocer otras dimensiones que permiten el desarrollo integral de los 

individuos. Un ejemplo claro es lo que dice Bruner (1994)73 acerca del juego. Para 

él, el juego es un motivo de exploración en si mismo, al ser espontaneo permite al 

niño investigar diferentes medios para llegar a posibles soluciones, o bien 

acomodar las soluciones a los medios encontrados, de esta forma el juego al 
                                                            
73 Bruner,J. (1994) “Acción, pensamiento y lenguaje”. Madrid: Alianza. 
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permitir la exploración, da paso a la invención. Por tanto el juego es un medio para 

mejorar la inteligencia. Otra particularidad del juego, es que permite la 

socialización del niño, a través del internaliza los valores de la cultura y lo prepara 

para la adopción de papeles en la sociedad adulta. Es en el juego donde el niño 

dialoga con otros y pone en práctica el desarrollo del lenguaje. En definitiva el 

juego da paso a un desarrollo pleno y armónico, donde se combina, pensamiento, 

lenguaje y socialización. Cualquier cosa o actividad que tenga una estructura o 

inhiba la espontaneidad, no sería realmente juego. El verdadero juego proviene 

del interior del individuo y no necesita que existan limitaciones por parte de los 

adultos, debe ser autónomo de su influencia. Pero lamentablemente el juego es 

una actividad que cada vez pierde relevancia en la educación parvularia 

Una orientación fundamental que tiene la educación parvularia en su  teoría 

pedagógica, como también para la construcción y practica curricular, son los 

principios pedagógicos. Ellos, en su conjunto, encarnados en el rol de la 

educadora, favorecen un desarrollo humanista e integral. Que respeta al niño en 

sus ritmos de aprendizajes, en su necesidad de explorar y crear, en su necesidad 

de jugar y socializar.  

Pero todo indica que esta esencia de la educación parvularia, cada día mas se 

valora menos, repercutiendo inevitablemente en los niños, son ellos los que salen 

perjudicados con estas decisiones cortoplacistas sin fundamento y lo que es peor 

ya no se puede volver atrás. Ese tiempo maravilloso como es la primera infancia, 

sino se potencia al máximo, es tiempo perdido.  

Observamos en los discursos de las educadoras, una necesidad de salvaguardar 

las instancias de juego, de expresión, de creatividad, que más profundamente 

significa la necesidad de salvaguardar la educación parvularia. 

“Mira la parte artística más que nada lo hacemos en el patio (se refiere al 

recreo), que ellos dibujen, rallen con tiza, con témpera”. (37/4) 
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“Modelar y cosas así libremente cuando trabajamos en las estaciones. Y 

trabajamos en las estaciones cuando hace frío, cuando está lloviendo. Ellos 

no salen al patio entonces trabajamos estaciones, y en las estaciones 

tratamos de incluir esa parte del lenguaje artístico que está un poco dejado 

de la mano de Dios. Como pa´meterla en algún lado” (38/4) 

“se supone que la niña es un ser integral, sino que se le está dando mayor 

énfasis a lo otro, pero no se deja de lado. Mayor énfasis a lo que es 

lenguaje y matemáticas, y lo que podemos, dentro de nuestras 

posibilidades, en cuanto a tiempo, en cuanto a todo, igual lo 

abordamos….pero el fuerte es como eso” (11/3) 

“antes era por ejemplo, por colocar un ejemplo, los conceptos arriba, abajo, 

dentro. Ya no lo pasamos así como lo pasábamos antes. El hecho de 

recortar, de pegar, de pintar en forma uniforme. Ahora son otros los logros 

que tenemos que tener, porque en el fondo nos miden también a nosotras” 

(n4/3) 

Es así como esta realidad  está provocando en las educadoras un sentimiento de 

deterioro de su rol, de una pérdida de identidad, donde su desempeño se realiza  

en función de cumplir  los requerimientos, asemejándose a una profesora de 

enseñanza básica, y alejándose cada vez más de la forma de enseñanza propia 

de la educación parvularia, basada en sus  principios pedagógicos que resguardan 

el desarrollo de la infancia en plenitud 

En esta dirección los discursos emergen con un carácter de denuncia de su 

desempeño actual, el cual se encuentra impedido de ejercerse tal cual lo explicita 

las bases curriculares, donde el rol de la educadora debe ser el de una constante 

investigadora de los procesos de aprendizaje de los niños y por ende una 

diseñadora y seleccionadora de las experiencias de aprendizajes apropiadas para 

el desarrollo integral. (Bases curriculares de la educación parvularia, 2001). A su 

vez se percibe una cierta nostalgia por la modalidad de enseñanza para la cual 
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ellas fueron formadas y que se niegan a renunciar, a pesar de las exigencias 

impuestas. 

           “Se trabajaba avocado mas a la parte social, a la autonomía, a la independencia, a  

            que compartiera. A todo eso se le daba más importancia y a la parte motricidad  

            también, motricidad fina, educación física…por lo menos yo lo hacía  

           así…entonces yo trabajaba de esa forma. Integral, integral” (E 1ª /1) 

 

“Mira yo soy vieja, yo te digo realmente  yo estudié como para educadora de 

párvulos y mi función como educadora de párvulos era desarrollar en un ambiente 

la parte emocional de las niñas, la parte afectiva…para mí esa parte es muy 

importante” (E9/2). 

 

“esa parte que tiene la educadora que es lo esencial tuyo, que tu le colocas el 

sello, el plus tuyo, entonces esa es la parte parvularia, que tu no la quieres soltar. 

Yo personalmente no la quiero soltar…yo no la quiero dejar de lado…me pongo a 

mi onda parvularia, parvularia, netamente parvularia (16/EG). 

“Yo estudié pa´educadora de párvulos y me siento que ya estoy estructurada y 

sigo insistiendo…sigo insistiendo que para mí, antes de enseñar a leer,  las niñas, 

antes de que aprendan a leer, para mí funciones básicas” ( E: 28/2). 

“Es que no puedo cambiar, yo fui formada para algo, con un objetivo y no lo puedo 

cambiar” (E: 3). 

“Es que finalmente eso es lo que a uno le gusta…porque eso estudiaste tu…es lo 

que elegiste tu seguir” (17/EG) 

“La universidad te entrega esa esencia tuya, la parte que es netamente parvularia 

y cómo tienes que ser tu. El espíritu parvularia, la formación” (18/EG) 

 “lo que yo siento como educadora es que la esencia de educar se ha ido 

como…O sea de la parte de educación así como integral, como la parte de  

funciones básicas se han ido perdiendo, se han ido perdiendo” (5/3) 
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           “yo creo que vamos a llegar al final, vamos a estar tan estructuradas, que vamos 

           hacer un primero en el fondo, y en el pre kínder vamos a llegar hacer un kínder”  

           (30/2) 

          “incluso yo decía por ejemplo en vez de delantal verde te ven de delantal azul. Pero 

           es que nos han obligado a llegar también a eso” (13.EG) 

 

Esta escolarización del nivel kínder genera una tensión entre el rol de la 

educadora, según lo prescrito en las bases curriculares, y los requerimientos 

actuales en educación, lo que en definitiva conlleva a una pérdida del sentido de la 

educación parvularia. 

c) ATE  y evaluaciones 

Para entender el análisis de esta dimensión, partiremos por conocer brevemente 

el surgimiento y fin de las ATE (asistencia técnico educativo).  

Los colegios adscritos a la ley SEP, tienen por obligación diseñar un plan de 

mejoramiento educativo con el fin de alcanzar mejores logros de aprendizajes. 

Dentro de estos planes educativos se considera la asesoría de una o más ATE. 

Estas ATE, son impulsadas por el estado, como parte de estrategias de políticas 

compensatorias y por ende discriminación positiva, dirigidas a las poblaciones 

vulnerables, para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de la 

educación. Dichas estrategias están centradas en el primer nivel de educación 

básica, por ende las ATE presentan diversos programas focalizados en niños 

desde pre kínder a cuarto básico74 

Estas asesorías consideran a la escuela “como un todo”, atendiendo tanto a 

docentes como al equipo directivo y a los demás agentes del sistema educativo. 

Su accionar  se dirige a los aprendizajes en el aula; pasando de “la atención 

focalizada en los profesores” a la “la escuela”, como un conjunto al que ayudar y 
                                                            
74 SIRMEC Creación del Sistema de Registro, Monitoreo, Evaluación y Certificación de los servicios de Asistencia Técnica 
Educativa a establecimientos educacionales. Cuyo objetivo general es “Diseñar un sistema de registro, monitoreo, evaluación 
y certificación de los servicios de Asistencia Técnica Educativa”. 
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evaluar, pero sin perder de vista el perfeccionamiento y capacitación continua de 

los docentes Los principales objetivos de los programas de asistencia técnica son 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes; fortalecer la capacidad y formación de 

profesores y las escuelas; crear e implementar nuevas metodologías de 

evaluación; garantizar la rendición de cuentas del programa por los avances en las 

escuelas, la mayor inclusión educativa de los estudiantes y una coordinada fusión 

de los actores involucrados en las reformas del sistema75. 

 

Es así como las educadoras de párvulos entran en este “mundo” de las asesorías,  

supervisiones y evaluaciones de una ATE. Contratadas por la corporación 

municipal de Renca, las ATE comienzan a intervenir en la implementación 

curricular de las escuelas, implementando programas destinados a las áreas de 

lenguaje y matemáticas, donde las educadoras deben asistir a capacitaciones, que 

tienen por objeto entrenarlas en la aplicación de  modelos de enseñanza referidos 

a estas áreas (que posteriormente medirá el SIMCE), y en donde además deben 

rendir periódicamente cuenta de los resultados en sus procesos de enseñanza.  

Claramente esta decisión de contratación, es una medida compensatoria adoptada 

por la corporación de educación del municipio de Renca, que persigue 

perfeccionar y capacitar a los profesores para mejorar el aprendizaje de los niños 

en lenguaje y matemáticas. 

 El problema surge, y se evidencia en los relatos, cuando esta decisión no 

contempla las realidades y necesidades de cada unidad educativa, convirtiéndose 

en una imposición que pretende homogeneizar  la forma de enseñanza de los 

docentes, como la forma de aprender de los niños, interviniendo en el quehacer 

pedagógico al interior del aula, sin antes conocer el contexto sociocultural de los 

niños y la modalidad de enseñanza propia de la educación parvularia. Desconocen 

                                                            
75 Bellei. C, Rojas. Ana Teresa (2010) “¿logran las escuelas vulnerables instalar procesos de mejoramiento al 
implementar asistencia técnica educativa? Tesis. 
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el aporte de las educadoras como conocedores de sus áreas, y como 

conocedores de la forma de aprender los niños de su realidad, respetando sus 

procesos y ritmos.  ¿Es que acaso las educadoras de párvulos no tuvieron una 

formación profesional que las acredite para opinar frente a tal o cual 

capacitación?, o ¿es que nos encontramos en un escenario autoritario, que 

impone normas y deben ser acatadas sin cuestionamiento alguno?. Sería 

interesante indagar más sobre la dinámica entre las Ates y la cultura escolar. Por 

lo pronto atenderemos nuestro tema. 

“Llegó a toda la comuna, no llegó a la escuela. Primero nos capacitaron en el 

método, fuimos a unos cursos de perfeccionamiento en el verano y ellos nos 

entregaron, en un curso muy bueno, todo el programa, en qué consistía y en 

su aplicación” (20/4) 

“En este programa yo hice un curso primero con mi jefe técnico y las otras 

educadoras. En este programa recién se empezó a hablar de lenguaje, cómo 

se iba a utilizar con los niños, cómo lo íbamos a tratar, cómo iban a ser las 

actividades con los niños para trabajar en lenguaje, que iba a ser algo 

totalmente diferente a como yo lo tenía predispuesto al principio, digamos 

cuando yo egresé de parvularia, con los objetivos integrales que yo tenía.” 

(4ª/1) 

“No sé, lo único que nosotras supimos es que la corporación la había 

mandado, que había contratado una ATE. Y que la habían contratado y tenían 

que ver. Para mi fue como un diagnóstico…Me dijo la niña que venían otras 

pruebas después” (15ª/ 2) 

Sumado a lo anterior, se constata en los relatos, una rotación permanente en la 

contratación de ATE, situación que entorpece el objetivo de dichos organismo. Al 

no existir una continuidad de asesoría de una misma ATE, la intención de instalar 

cambios en las prácticas docentes para mejorar los aprendizajes queda truncada, 

generando desconcierto e incertidumbre en los docentes. 
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Esta realidad que viven las educadoras de la corporación de educación de Renca, 

permite inferir que dicha institución no presenta una visión y lineamientos  claros 

respecto de lo que espera de la educación, dando la impresión que la decisión de 

contratar de tal o cual ATE, dependiera de los resultados obtenidos de su 

asesoría, en un corto plazo.  Esto no solo provoca cambios constantes de modelos 

y metodologías de enseñanza,  a las que las educadoras deben ajustarse, sino 

que también provoca un cansancio y desmotivación. 

“Pensemos a las personas cuando hacen todo este tipo de cosas, no están en 

la sala. Para mi es ver la realidad, mi realidad….porque en cada gobierno 

cambian las cosas. Nosotras empezamos a trabajar con el Astoreca, después 

pasamos a Aptus, que es casi lo mismo, y ahora en estos momentos, en este 

año no trabajamos con el Matte y quedamos ahí… y alomejor estas pruebas 

que hicimos sea para ver alomejor para empezar después otra ehhhh… no con 

Aptus, pero empezaremos con otra de estas mismas ATE”   (E31/2) 

“Entonces después cuando vino, hacen como cuatro años, vino el sistema 

Matte. Que yo dije a mi jefe técnico no, no quiero más cambios. Tenía que ir de 

todas maneras a los cursos” (E6a/1) 

“Sigo con el mismo método porque me da lata cambiar y tengo que cambiar por 

lo que estoy viendo. Viene otro cambio, parece que es otro sistema que se 

llama Singapur” (E 12 a/1) 

Finalmente, analizando todos los relatos, develamos una habituación por parte de 

las educadoras, las que al participar de diferentes capacitaciones, supervisiones y 

evaluaciones  de distintas ATE, deben modificar constantemente sus prácticas y 

metodologías en el aula (dependiendo de la ATE de turno), provocando en ellas  la 

adquisición de un rol pasivo, como una suerte de “acatamiento” incuestionable, en 

espera de recibir las instrucciones da la nueva ATE para implementarlas.  

Considerando que las ATE son organismos que intervienen directamente en la 

cultura escolar, no solo a través de capacitación permanente a los docentes para 
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modificar sus prácticas en pos de mejores aprendizajes, sino que además, 

imponiendo una política de rendición de cuentas permanente a nivel docente como 

a nivel de gestión de escuela por parte de los directivos, son factor determinante 

en el cambio de la cultura escolar.  Es así como las evaluaciones, ya no son solo 

consideradas como instrumento de apoyo en la gestión curricular al interior del 

aula, al otorgar resultados de los aprendizajes de los niños, sino que además 

comienzan a adquirir un carácter más controlador del desempeño del docente, así 

como también del desempeño del cuerpo directivo en la gestión curricular, al 

arrojar resultados correspondiente al logro de las metas institucionales. 

 
“Te piden hartos resultados. O sea, suponte tú, pasamos con evaluaciones 

constantemente, evaluación de todas partes: evaluación de la escuela, 

evaluación de la corporación, evaluación del ministerio, que nos van 

evaluando constantemente. Te van a la sala también a vernos, nuestro 

desarrollo dentro de la sala” 7/2 

 

Este permanente monitoreo y supervisiones, no solo afecta a las educadoras, sino 

que además a los niños. Ellos se ven sometidos a largas pruebas que miden sus 

logros, generando un cansancio en ellos y en las mismas educadoras. Esta 

realidad se contrapone a lo señalado en las bases curriculares de la educación 

parvularia. En ellas se señala que la evaluación es un proceso permanente y 

sistemático del cual se obtiene información de todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y 

mejoren dicho proceso. Por tal motivo implica evaluar tanto los aprendizajes de los 

niños como los diferentes componentes que conforman el proceso de enseñanza 

(planificación, ambiente, recursos, organización del tiempo hasta la misma 

evaluación). Destaca el aporte mayoritario de un instrumento cualitativo, ya que 

sus resultados apuntan al proceso en que se encuentra el niño, más que al 

producto. Resalta, a su vez, que lo fundamental es que los indicadores evalúen los 
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aprendizajes esperados que los niños deberían tener acorde a su etapa y 

experiencias previas. En este sentido, implícitamente destaca el respeto por los 

ritmos de aprendizaje de cada niño y por tanto un instrumento evaluativo no puede 

medir a todos por igual, aunque se encuentren en un mismo nivel educativo. 

Finalmente explicita que se deben considerar más de una situación evaluativa 

para confirmar el avance de un niño y que el contexto de evaluación debe ser lo 

más cotidiano y natural posible, evitando que se convierta en una situación 

artificial y aislada del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De todo lo anterior no cabe duda que existe una incoherencia respecto a la forma 

de evaluar al párvulo. El curriculum prescrito determina algo totalmente opuesto a 

lo que en la cotidianeidad se está realizando. Los relatos evidencian evaluaciones 

cuantitativas (al estilo SIMCE), realizadas en ambientes artificiales 

descontextualizadas del proceso de enseñanza de los niños, y claramente en 

busca de conocer resultados más que de conocer el proceso de aprendizaje en 

que se encuentran. Además  se observa una gran cantidad de tiempo destinado a 

las evaluaciones, provocando un desgaste en la educadora y los niños. 

En definitiva esta cultura evaluativa que se pretende instalar en las unidades 

educativas, está  incrementando en el kínder una enseñanza escolarizada, 

minando cada vez más el fin de la educación parvularia y todo por responder a las   

metas y requerimientos institucionales. 
 

“indirectamente te han obligado a llevar el delantal azul, porque resulta que 

hay ciertas metas que tú tienes que cumplir, que tienes que lograr” (14/EG) 

 “Nosotros en el colegio por una cosa establecida se les aplica a los niños 

mensualmente una prueba que tiene que ver con los aprendizajes claves y 

también se hacen evaluaciones día a día, o sea, actividad realizada, 

evaluación realizada. Usamos hartos instrumentos de evaluación porque 

así tenemos mayor información de toda esta cosa, entonces nos permite 
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tener una información más acertada de que en qué está ese alumno 

determinado. Porque como te digo se hacen evaluaciones actividad tras 

actividad y además se hacen las pruebas. (11/4) 

“(las evaluaciones) Se hacen por el grupo de educadoras, también están 

las comunales… y también vienen asesorías externas. Vino una ATE hacen 

dos semanas atrás me parece, no sé qué ATE era, no tengo idea, y trajeron 

instrumentos de evaluación” (12/4) 

“Hay un cronograma de actividades que es comunal, entonces las pruebas 

están elaboradas en base a esos contenidos”(16/4) 

 

“Nosotras trabajamos en base a metas y logros y al evaluarse, 

dependiendo de las fechas que tenemos, vemos los resultados y al ver los 

resultados,  vemos  cuales son los aprendizajes  menos o más logrados y 

tomamos remediales para retomarlo y abordarlos de otra manera.” 15/3 

 

 “Tuvimos una prueba los cuatro días, ¡pero la prueba! …. Era individual, 

ayer fue la de lenguaje y fueron dos hojas de respuesta, era igual que el 

SIMCE…”15/2 

“¡lo estresan! (al niño). Tu en primer lugar te estresas, porque tantas cosas 

de repente. Mira imagínate que nosotras estamos con evaluación docente, 

con el famoso portafolio aparte y tenemos que cumplir con todas las 

actividades del colegio” (16/2) 

Para finalizar, creo necesaria una reflexión. Si bien es cierto que las ATE son 

organismos de estrategias compensatorias que buscan favorecer la calidad de la 

educación, existe también una parte que produce el efecto contrario. En la medida 

que no sean consideradas las opiniones, necesidades e intereses de cada unidad 

educativa, y principalmente de los docentes para la contratación de una ATE, 

como ocurre en el caso de la corporación de educación de Renca, como además 

que la contratación de estas sea una política constante, como solución para 
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mejorar los aprendizajes, solo se conseguirá darle a estos organismos una 

categoría superior, una especie de “poder” que les permite intervenir en un 

establecimiento educativo, sin cuestionamiento alguno de sus integrantes, y 

pudiendo decidir  qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, desplazando por 

completo al profesorado, como profesionales  responsables de la educación, 

capaces de autogestionar cambios dentro de sus propios establecimientos 

educativos, de acuerdo a sus realidades e intereses. 

Resumen de la categoría: 

CATEGORIA DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

I 
 
 
 
 
 
 
 
MPACTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS 
INSTITUCIONALES, EN 
LAS DINAMICAS DE 
LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
PROPIOS DE LA 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
Visibilización de la 
educación parvularia 
ante las demandas del 
sistema educativo 
 

· Expectativas de logros 

académicos en lenguaje y 

matemática. 

· Conflicto en el rol de la 

educadora de párvulos. 

 

 
 
Escolarización 
temprana del nivel 
transición mayor 
(kínder) de la educación 
parvularia 

· Énfasis curricular en las 

áreas de lenguaje y 

matemáticas 

· Pérdida del desarrollo integral 

del niño. 

· Desvanecimiento del sentido 

de la educación parvularia. 

· No considera los principios 

de la educación parvularia. 

· Deterioro del rol de la 

educadora 

 
 
 

· Capacitación en modelos de 

enseñanza para las áreas de 

lenguaje y matemáticas  

· imposición de un sistema de 
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ATE  y evaluaciones 
 

rendición de cuentas 

permanente 

· Modelos enseñados son 

homogeneizantes, atentando a 

la diversidad de formas de 

aprender de los niños y sus 

contextos de origen social. 

· Capacitaciones desconocen 

la formación de las 

educadoras de párvulos, de 

acuerdo a su cuirriculum, 

como a su vez las 

necesidades e intereses de los 

docentes de cada unidad 

educativa dentro de la misma 

comuna. 

· Rotación de contratación de 

ATES, perjudica el rol activo 

de las educadoras en cuanto a 

decisiones en la metodología a 

utilizar. 

· Evaluaciones periódicas  

referidas solo a resultados 

tiene por objeto el control del 

desempeño docente mas que 

el avance real de los 

aprendizajes de los niños. 

· Contradicción entre el tipo de 

evaluación imperante (de 

resultados) y el tipo de 

evaluación propuesta por el 

curriculum de educación 

parvularia ( de procesos). 
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RELACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

Profundizando en el análisis, al relacionar ambas categorías  con lo prescrito en 

las bases curriculares de educación parvularia, emerge el fenómeno de base que 

permite comprender  las situaciones que enfrentan las educadoras entrevistadas. 

Dicho fenómeno es la incoherencia o contradicción entre la implementación del 

curriculum en la escuela (curriculum enseñando)  y el curriculum prescrito de 

educación parvularia. Es así como al desglosar el curriculum prescrito en todos 

sus aspectos, y contrastarlo con la  realidad que experimentan a diario las 

educadoras, respecto a sus prácticas educativas en el aula, se evidencia dicha 

contradicción. (ver esquema nº1) 

Para profundizar en el esquema presentado se realizará un desglose del 

curriculum de educación parvularia, para contrastarlo con las categorías definidas 

anteriormente, de esta forma se podrá visualizar la contradicción señalada. 

 

CURICULUM PRESCRITO DE EDUCACION PARVULARIA 

1.- FUNDAMENTOS DEL CURRICULUM 

 a) Principios orientadores: 

- Valóricos: 

El conjunto de orientaciones valóricas que ha determinado el horizonte formativo 

en educación parvularia, se plantea de la siguiente forma: “ Ofrecer a todos los 

chilenos la posibilidad de desarrollar plenamente todas las potencialidades y 

capacidad para aprender a lo largo de la vida, dotándolos de un carácter moral 

cifrado en el desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la dignidad 

humana y de los derechos y saberes esenciales que emanan de la naturaleza del 

ser humano; en el sentido de la trascendencia personal, el respeto al otro, la vida  
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RELACION DE CATEGORIAS 

       CONTRADICCIÓN ENTRE EL CURRICULUM 

       PRESCRITO Y EL CURRICULUM ENSEÑANDO  

 

 

                                         CATEGORIAS PRINCIPALES 

 

 

  

                                       CATEGORÍAS DE CONJUNTO 

 

 

  

  

  DIMENSIONES DE 

  CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

(esquema 1) 

CURRICULUM 
PRESCRITO DE 
EDUCACION 
PARVULARIA 

CURRICULUM 
ENSEÑANDO 
SEGUNDO NIVEL 
DE TRANSICIÓN 

IMPACTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS 
INSTITUCIONALES, EN LAS 
DINÁMICAS DE LOS 
PROCESOS PEDAGOGÍCOS 
PROPIOS DE LA EDUCACIÓN 
PARVULARIA. 

CONCEPCIÓN DE LAS 
EDUCADORAS  RESPECTO DE 
LA TRIADA: ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE LA LECTOESCRITURA EN 
PÁRVULOS DE  SEGUNDO 
NIVEL DE TRANSICIÓN 

Visibilización 
de la educación 
parvularia ante 
las demandas 
del sistema 
educativo 

Escolarización 
temprana del 
segundo nivel 
de transición 
de educación 
parvularia 

ATE  y 
evaluaciones 

Sentido que 
otorgan las 
educadoras al 
aprendizaje 
de la 
lectoescritura 

Sentido que 
otorgan las 
educadoras al 
proceso de 
enseñanza de 
la 
lectoescritura 

Desarrollo del 
párvulo en la 
adquisición de la 
lectoescritura, 
producto del 
proceso enseñanza 
aprendizaje 
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solidaria en sociedad y el respeto a la naturaleza; en el amor a la verdad, a la 

justicia y a la belleza; en el sentido de convivencia democrática, el espíritu 

emprendedor y el sentimiento de la nación y de la patria, de su identidad y 

tradiciones” (Bases curriculares de la educación parvularia, 2001.p 12).  

Claramente este principio valórico no se está cumpliendo a cabalidad, pues en los 

relatos se señala que la escuela comienza desde temprana edad a preparar al 

niño en las areas que serán posteriormente medidas y evaluadas, dejando de lado 

el desarrollo de otros aprendizajes. A su vez, se explicita en el párrafo citado, 

desarrollar en el niño la capacidad de aprender a lo largo de la vida, esto significa 

que la educadora debe propiciar experiencias pedagógicas que desarrollen 

habilidades cognitivas y el pensamiento creativo, que faciliten al niño generar o 

encontrar diversas soluciones a  problemáticas. Realidad que es totalmente 

opuesta, al constatarse procesos educativos centrados en la enseñanza y más 

aún, siendo estos de base conductista, donde prevalece la ejercitación y 

repetición, en vez del pensamiento. 

 

- Familia y medio 

“Es constitutivo también del marco de orientaciones valorativas de esta bases 

curriculares, el reconocimiento del rol de la familia como primera educadora de sus 

hijos, con sus realidades y características propias, necesidades y expectativas 

educativas, constituyéndose, por tanto, en un actor central y permanente en la 

educación parvularia” (p12). De esta manera la familia y su origen no pueden ser 

desconocidos por la educadora de párvulos al momento de diseñar una 

experiencia pedagógica. La pertinencia cultural debe ser comprendida, asumida y 

reflejada en plenitud en el diseño curricular de la clase, para asegurar la igualdad 

de oportunidades de todos los niños.  Este aspecto es clave para el cumplimiento 
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de la función compensatoria que juega la escuela, fundamentalmente en los 

sectores más vulnerables.  

Apoyándonos en la definición de pertinencia curricular que entrega la UNESCO 

(2005), a partir de las relaciones entre las identidades locales (particularmente 

definidas a partir de la condición socioeconómica) y las identidades universales, 

que en palabras de los investigadores, se constituyen desde una “tensión que 

debe resolver la escuela en torno al eje de la identidad y la relevancia cultural; 

esto es como las políticas educativas incentivan aprendizajes basados en la 

recuperación de los saberes previos de las comunidades que atienden (…)” 

(UNESCO, 2005.p 323). Así, la pertinencia curricular, tiene que ver con los niveles 

de significatividad de los aprendizajes que tienen lugar en el sistema educativo 

formal, entendiendo por significatividad los vínculos entre la identidad de los 

sujetos (intereses, expectativas, necesidades e historia individual) y los saberes 

previos que poseen a nivel cognitivo y cultural. 

 

De este modo la escuela, desde la educación parvularia, debe asumir que el 

capital cultural heredado por su origen familiar, no es el mismo en todos los niños, 

por ende deben respetarse y considerarse los conocimientos previos, el capital 

lingüístico y social que traen al momento de ingresar al sistema educativo. 

 Este derecho de los niños a ser respetados en su individualidad de origen 

sociocultural, en los relatos se manifiesta como algo no considerado en las 

dinámicas de los procesos educativos, muy por el contrario aquellos niños que 

provienen de familias vulnerables siguen siendo marginados por esta condición al 

ser derivados a los programas PIE y no dar cabida a metodologías de enseñanza 

alternativas que responda a las necesidades de estos niños. Recordemos que la 

ley SEP nace como una política compensatoria, que pretende justamente 

resguardar el derecho a una educación de calidad a todos los niños de origen 

social más vulnerables y por tanto los colegios subscritos a ella deben velar por su 
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cumplimiento. En el caso de las escuelas donde se desempeñan las educadoras 

entrevistadas, los procesos educativos están respondiendo principalmente al 

cumplimiento de las evaluaciones y metas pre establecidas, que a la calidad 

educativa para quienes asisten a estos colegios en Renca. Los discursos 

analizados apuntan principalmente al cumplimiento de lo planificado según el 

método Matte (el cual actualmente utilizan para la enseñanza de la lectoescritura), 

desplazando por completo el capital cultural y lingüístico que poseen sus alumnos, 

al homogeneizar el proceso de enseñanza aprendizaje del sistema escritor. De 

este modo las clases están diseñadas de manera que no queda espacio para 

aquellos niños, que por su origen social presentan códigos lingüísticos 

restringidos, impidiéndoles avanzar al ritmo de otros compañeros, provocando la 

segregación al interior de los cursos y dando paso a la esteriotipificación de ellos 

como “niños con dificultades de aprendizaje”. 

 

- Fin de la educación parvularia y rol de la educadora de párvulos 

 

El fin de la educación parvularia es favorecer aprendizajes de calidad, oportunos y 

pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 

potencialidades para un desarrollo pleno y armónico. Para el desarrollo de este 

propósito el rol de la educadora es fundamental. Ella tiene por misión “ser la 

formadora y modelo de referencia para las niñas y niños, junto con la familia; 

diseñadora, implementadora y evaluadora de los currículos, dentro de los cual su 

papel de seleccionadora de los procesos de enseñanza y de mediadora de los 

aprendizajes es crucial” (Bases curriculares de educación parvularia, 2001. P14). 

 

Al contrastar lo prescrito con lo implementado, en los colegios donde fueron 

entrevistadas nuestras educadoras, nuevamente queda al descubierto que no 

existe una coherencia. Los relatos demuestran que el rol de la educadora se está 

anulando cada vez más en pos del cumplimiento de los requerimientos y metas de 
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los establecimientos según los planes de mejoras convenidos bajo la ley SEP. En 

este sentido, las educadoras han debido dejar de ser las diseñadoras de los 

currículos, pertinente a la realidad de su aula, pues solo están a cargo de ejecutar 

algo preestablecido como es, en este caso, el método Matte para la adquisición de 

la lectoescritura. Por lo demás, esto pre establecido es impuesto por una ATE, 

contratada por la corporación de educación de Renca, lo que suma la “agonía” del 

rol de la educadora.  

Otro aspecto relevante es que las educadoras se han visto obligadas a dejar de 

lado en los diseños curriculares, áreas de gran importancia para el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad en los niños, como es la expresión artísticas y el 

desarrollo personal y social, pues se ven obligadas a dar mayor énfasis a las 

areas de lenguaje y matemáticas. Realidad que impide el cumplimiento del fin de 

la educación parvularia. 

Finalmente, dentro del rol de la educadora, se destaca el de seleccionadora y 

mediadora de los procesos de aprendizaje de los niños. Pero bajo esta dinámica, 

es imposible que la educadora sea la seleccionadora, ya que debe llevar a cabo el 

método de enseñanza lectoescritor a cabalidad y en los tiempos establecidos, 

pues posteriormente serán medidos por las evaluaciones comunales.  

 

- Principios pedagógicos: 

 

La educación parvularia se fundamenta en una serie de principios, emanados de 

la teoría pedagógica que orientar el accionar de la educadora de párvulos en la 

enseñanza.  Estos son: 

Principio de bienestar Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y 

niño se sienta plenamente considerado en cuanto a sus necesidades e intereses 

de protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando sentimientos de 

aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de 

acuerdo a las situaciones y a sus características personales. Junto con ello,  
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involucra que los niños vayan avanzando paulatina y conscientemente en la 

identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente bien, 

y en su colaboración en ellas. 

Principio de actividad La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de 

sus aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y 

comunicación. Ello implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo 

y pensando, es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les 

ofrecen oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos 

pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionará y 

enfatizará la educadora. 

Principio de singularidad Cada niña y niño, independientemente de la etapa de 

vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre, es un ser único con 

características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, 

respetar y considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Igualmente, 

se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño aprende con 

estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

Principio de potenciación El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar 

en las niñas y en los niños un sentimiento de confianza en sus propias  

capacidades para enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus 

potencialidades integralmente. Ello implica también una toma de conciencia 

paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio desde su 

perspectiva de párvulo. 

Principio de relación Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño 

deben favorecer la interacción significativa con otros niños y adultos, como forma 

de integración, vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su 

contribución social. Ello conlleva generar ambientes de aprendizaje que 

favorezcan las relaciones interpersonales, como igualmente en pequeños grupos y 

colectivos mayores, en los cuales los modelos de relación que ofrezcan los adultos 
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juegan un rol fundamental. Este principio involucra reconocer la dimensión social 

de todo aprendizaje. 

Principio de unidad El niño como persona es esencialmente indivisible, por lo 

que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en 

cada experiencia que se le ofrece. Ello implica que es difícil caracterizar un 

aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito específico, aunque para 

efectos evaluativos se definan ciertos énfasis. 

Principio del significado Una situación educativa favorece mejores aprendizajes 

cuando considera y se relaciona con las experiencias y conocimientos previos de 

las niñas y niños, responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido para ellos. 

Esto último implica que para la niña o el niño las situaciones educativas cumplen 

alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre otras. 

Principio del juego Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las 

situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la 

vida de la niña y del niño. A través del juego, que es básicamente un proceso en sí 

para los párvulos y no sólo un medio, se abren permanentemente posibilidades 

para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. (Bases curriculares de 

la educación parvularia, 2001.p17). 

 

Al leer detenidamente estos principios y contrastándolos con la realidad 

manifestada por las educadoras entrevistadas, emana espontáneamente la 

pregunta ¿Dónde se evidencian los principios pedagógicos de la educación 

parvularia durante el proceso educativo de los niños?. La rigurosidad de las 

dinámicas de los procesos de enseñanza, a los cuales se ven sometido los niños,  

no permiten el respeto por ellos. 

Estos principios son esenciales para el logro del fin de la educación parvularia, por 

tanto se hace necesario resguardarlos en todo el proceso educativo de los 

párvulos. Solo de esta manera la educación parvularia podrá seguir existiendo 

como tal.  
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- Énfasis curriculares. 

 

“Destaca la importancia de desarrollar currículos que potencien las fortalezas del 

niño y niña y no se limiten a sólo compensar las carencias o necesidades, sino a 

aprovechar sus muchas potencialidades. Por lo plástica que es la etapa en que se 

encuentran, esto posibilita mayores y mejores aprendizajes, implica también 

favorecer que asuman un rol más protagónico en sus aprendizajes y en la 

contribución social de acuerdo a su “ser” de párvulo. Esta conceptualización sobre 

el potencial de aprendizaje de los niños ofrece mayores desafíos a la educadora al 

momento de definir el qué, cuándo y cómo se enseña” (Bases curriculares de la 

educación parvularia, 2001.p18). 

 

Lo anterior, compendia todo lo descrito en los fundamentos del curriculum de 

educación parvularia. En este párrafo, destaca la importancia del equilibrio del 

desarrollo curricular para potenciar y fortalecer todas las areas del niño.  Muy por 

el contrario a lo que sucede en las escuelas de este estudio, donde se potencian 

las áreas donde los niños presentan más carencias, manifestadas en  los bajos 

resultados en las mediciones de lenguaje y matemáticas, en detrimento del resto 

de las areas del desarrollo del niño.  

A su vez, el párrafo señala la importancia del protagonismo del niño en sus 

aprendizajes (alineado con la reforma), aspecto que no se evidencia en la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, según 

argumentan las educadoras en sus entrevistas, y que se constata al conocer el 

modelo transcriptor que ellas utilizan, el cual responde a un modelo 

epistemológicamente conductista, donde la participación del niño, es nula.  
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 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

“Los objetivos que se proponen en estas Bases Curriculares se organizan en tres 

grandes ámbitos de experiencias para el aprendizaje: formación personal y social, 

ámbito de la comunicación y ámbito de la relación con el medio natural y cultural. 

En su conjunto, éstos abarcan campos de acción donde se llevan a cabo procesos 

claves para la tarea formativa y de aprendizaje de la educación parvularia”. (p. 26). 

 

Se prescribe, que  los ámbitos se presentan delimitados entre ellos con el 

propósito de hacer distinciones curriculares para facilitar el ordenamiento y 

sistematización del trabajo educativo, pero, que por su carácter integrador de 

aprendizajes más específicos y vinculados entre si, implica que ellos deben 

visualizarse de manera inclusiva y relacional en el proceso educativo, ya que 

comprenden aspectos que se contienen y vinculan unos con otros, siendo el 

ámbito de comunicación el que media entre los otros dos. 

 De esta forma la organización de los aprendizajes no se sectoriza o parcializa por 

aspectos de desarrollo o de secuencia lineal, sino por el contrario se organiza de 

manera transversal al momento de diseñar una clase, congruente con la forma 

como el niño percibe el mundo, siendo la comunicación, entendida en plenitud 

(artística, oral y escrita), el ámbito central e integrador de los otros que debe ser 

abordada integral y transversalmente, y no como una “asignatura” aparte, 

desvinculada del contexto educativo, donde se privilegia principalmente el 

desarrollo de la lectoescritura, provocándose un  desequilibrio, y porque no decirlo, 

un relego de la expresión artística, parte importante de la comunicación de las 

personas. 
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EVALUACIÓN. 

 

Lo prescrito en el marco curricular de educación parvularia respecto a la 

evaluación, es que ella debe ser sistemática y permanente para orientar los 

procesos educativos, mejorando las prácticas educativas como los aprendizajes. 

Señala, como aspecto fundamental, que el proceso evaluativo sea realizado en 

contextos cotidianos para el niño, de esta manera los resultados obtenidos serán 

más validos y fidedignos: “Cabe además considerar que se requiere de más de 

una situación evaluativa para confirmar el avance de un niño en ese aprendizaje, 

siendo importante también que el contexto donde él manifiesta sus posibles logros 

sea lo más habitual posible, evitando que la situación evaluativa se transforme en 

un momento aislado del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en condiciones 

artificiales”(p109). Releva la importancia de la evaluación de los procesos de 

aprendizajes por los que atraviesa el párvulo, por lo que recomienda el uso de 

instrumentos  cualitativos: “Respecto a la evaluación de los aprendizajes de los 

niños, la información cualitativa es sin duda la que aporta mayor claridad respecto 

a qué, cuándo y cómo han aprendido”. (p. 108). 

 

Considerando lo prescrito con lo implementado por las educadoras entrevistadas, 

se observa una incongruencia. Las evaluaciones, que detallan en sus relatos, 

están remitidas principalmente a la búsqueda de resultados que al conocimiento 

del avance del niño en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Es así como las 

pruebas comunales mencionadas, miden los resultados en cuanto al conocimiento 

de todos los niños de la comuna, en un tiempo determinado. A su vez, los 

instrumentos utilizados son cuantitativos (al estilo SIMCE) donde se somete al 

niño a una evaluación de larga duración y en un ambiente totalmente 

descontextualizado. 
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Claramente el proceso evaluativo se ha transformado mayoritariamente en un 

proceso de control sobre el profesorado, más que en un proceso que permite 

tomar decisiones para mejorar los aprendizajes.  

Una vez prescrito los componentes del curriculum de educación parvularia y 

contraponerlo con la implementación de este mismo en las escuelas donde 

trabajan las educadoras entrevistadas, se verifica una incongruencia que puede 

quedar demostrado en el siguiente cuadro: 

                                      
 Aspectos del 

curriculum 

 

Curriculum prescrito 

educación parvularia 

Curriculum enseñado 

Fundam
entos 

Principios 

orientadores 

 
 
 
 
 
 
 

Potenciar y desarrollar todas 

las capacidades del niño, 

dotándolo de valores cívicos 

y democráticos. 

 

Reconocimiento del rol de la 

familia con su realidad 

sociocultural y hacerla 

participe del proceso 

educativo 

 

Desequilibrio en la potenciación y 

desarrollo de las capacidades del niño, 

inclinándose principalmente al desarrollo 

academicista de las areas de lenguaje y 

matemáticas 

Negación de la familia como apoyo 

importante al proceso educativo, al ser 

catalogada como “incapaz” por su escaso 

capital cultural, al punto de 

responsabilizarla de los problemas y 

dificultades que presentan los niños para 

lograr  aprendizajes. 

fundam
entos 

Fin de la 

educación 

parvularia 

Favorecer aprendizajes de 

calidad, oportunos y 

pertinentes a sus 

características, necesidades 

e intereses, fortaleciendo sus 

potencialidades para un 

desarrollo pleno y armónico. 

Enseñanza de aprendizajes pertinentes 

para las necesidades del establecimiento 

educativo. Centrándose en lo academicista, 

desvalorizando asignaturas que potencien 

areas artísticas y el desarrollo social y 

emocional de los niños 

 

Rol 

educadora 

Investigadora permanente, 

seleccionadora y mediadora  

de los procesos de 

Rol ejecutor. Escaso poder de 
seleccionar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y diseñar su clase para 
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enseñanza, diseñadora, 

implementadora y 

evaluadora del curriculum 

poder mantener un equilibrio en la 
cobertura curricular y generar enseñanza 

integral 

Principios 

pedagógicos 

 Orientan una pedagogía 

humanista, integral y 

potenciadora de los 

aprendizajes en los niños 

Imposibilidad de integrar en sus prácticas 

pedagógicas los principios de la educación 

parvularia: singularidad, juego, actividad, 

bienestar, potenciación, unidad 

significación y relación.  

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

lectoescritura 

Se manifiesta como una 

iniciación donde el niño 

comienza a descubrir y 

experimentar con el sistema 

escritor, en contextos 

significativos 

El niño se presenta como receptor de la 

información entregada por la educadoras 

para la adquisición de la lectoescritura, por 

lo que no experimenta libremente con el 

sistema escritor 

evaluación Definido como un proceso 

permanente y sistémico del 

proceso enseñanza 

aprendizaje para mejorar el 

proceso educativo en todas 

sus dimensiones. Tales 

situaciones evaluativas 

deben apuntar al proceso de 

aprendizaje y deben estar 

integradas a los contextos 

habituales del niño 

Situaciones evaluativas artificiales, anexas 

al  contexto habitual de clases, centradas 

en el producto y no en el proceso 

 

Ahondando aún más en el análisis, esta contradicción tiene por raíz el paradigma 

educativo en que los docentes se encuentran situados. El contraste entre lo 

prescrito y lo implementado en las escuelas, develaría que la causa explicativa de 

tal contradicción, es la mantención de un paradigma educativo conductista, razón 
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por la cual no responde a los  fundamentos de la reforma educativa, cuyo 

paradigma es constructivista. 

Esta mantención de paradigma se explica porque toda cultura organizativa tiene 

una historicidad que posee un raigambre, un conjunto de antecedentes, hábitos, 

intereses y afectos que liga a todos sus integrantes, orientándolos y dando sentido 

a sus decisiones y acciones. (Silva, M. 2001)76. Es así como este paradigma, 

propio de los años 80, continúa en el actuar diario de los docentes de las 

organizaciones analizadas, dotando de sentido a sus prácticas docentes 

Este paradigma conductista se presenta tan arraigado en la cultura organizativa 

que impide descubrir en las educadoras entrevistadas, que el método Matte  

utilizado para la enseñanza de la lectoescritura, sigue igual modelo y no responde 

a ninguna innovación curricular que se alinee con el curriculum de educación 

parvularia, ni con el enfoque sociocontructivista que la reforma educativa pretende 

implantar.  

Por otra parte, la normativa que rige desde el sostenedor y de los directivos de las 

escuelas, donde se desempeñan las educadoras entrevistadas, prima esta misma 

mirada conductista, enfocada en los resultados y no en el proceso de aprendizaje. 

Esta visión o postura  no permite el establecimiento de un dialogo entre las 

innovaciones curriculares emanadas de los niveles macro del sistema educativo, y 

ellos, pues sus interpretaciones no logran situarse desde el paradigma 

constructivista, impidiendo la adecuada implementación del curriculum en 

comunión con los planes de mejoramiento que deben diseñar e implementar cada 

escuela, de acuerdo al convenio de la ley SEP. 

Para que el camino que sigan las intensiones primarias desde los niveles macro 

hasta su aplicación efectiva en los niveles micro, se requiere propiciar un dialogo 

                                                            
76 Sila, M (2001) “La innovación curricular en el contexto de la cultura escolar”. Esbozo preliminar en  
“Pensamiento educativo” Vol 29. 
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entre estos polos del sistema educativo, dialogo que debe iniciarse primeramente 

con el sostenedor, que en este caso es la corporación de educación de Renca. 

Ellos son los primeros que deben tener una visión clara de educación y totalmente 

alineada con la reforma curricular vigente. En la investigación se evidenció que 

esto no ocurría, puesto que existía una contratación rotativa de ATE, que no 

permanecían por mucho tiempo y además las ATE contratadas instalaban 

metodologías conductistas para la enseñanza de la lectoescritura (Metodo Matte), 

lo que lógicamente se contrapone con el paradigma socioconstructivista que 

plantea la reforma. 

Una vez clara la visión de educación del sostenedor se debe dar paso a la difusión 

del fundamento que da vida a la reforma educativa a los docentes de las escuelas, 

para crear conciencia en ellos y lograr el cambio de  paradigma conductista por el 

constructivista. Este paso resulta relevante para adentrar a los docentes en las 

bases curriculares de cada curso y comprendan lo que el curriculum espera de su 

implementación en el aula.  

Complementario a esto es imprescindible la capacitación en teoría. Sin teoría no 

hay práctica y las didácticas educativas deben saber articular ambas para generar 

aprendizajes en los niños. Es así como la teoría presentada por Emilia Ferreiro 

para la adquisición de la lectoescritura debe ser difundido en las escuelas, pues 

los docentes al tener conocimiento de ella, podrán comprender el sentido profundo 

que implica que un niño logre adquirir el sistema escritor y las etapas por las 

cuales todos pasan. Por ende sus prácticas educativas irán en pos de lograr ese 

objetivo, entendiendo que para su logro es necesario generar experiencias 

constructivistas, que darán paso al desarrollo de las habilidades comunicacionales 

en el niño desde la enseñanza parvularia.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

Para iniciar este capítulo, es necesario recordar el objetivo principal de esta 

investigación: 

Comprender las percepciones de las educadoras de párvulos de segundo nivel de 

transición, de escuelas de la comuna de Renca, respecto de la relación entre la 

enseñanza inicial de la lectoescritura y las bases curriculares de la educación 

parvularia, en el marco de la ley SEP. 

De esta manera, al recorrer un largo análisis de los datos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Respecto de la lectoescritura, las educadoras entrevistadas le otorgan 

principalmente a este aprendizaje un sentido práctico, ya que permite al niño y a 

los profesores de primero básico, avanzar en los contenidos de las asignaturas 

posteriores. Desde la perspectiva de ellas, el adelantamiento de la enseñanza de 

la lectoescritura en los segundos  niveles de transición, se justifica, pues el 

propósito de adelantar al niño en el proceso escolar es valorable si se tiene por fin 

conseguir mayores logros académicos, lo que a su vez conseguirá mejores 

resultados en la prueba SIMCE.  

De esta manera, al ser la lectoescritura una necesidad imperiosa de lograr lo más 

tempranamente posible (en el nivel kínder), se echa mano a metodologías que 

“han dado resultado”, pero que claramente no se condicen en lo absoluto con lo 

que la reforma educativa pretende lograr en el área lenguaje, como tampoco se 

condice con lo que la educadora debe desarrollar en sus alumnos, según el marco 

curricular de educación parvularia.  
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Dichas  metodologías se traducen en actividades repetitivas de ejercitación, de 

estructuras rígidas que limitan el avance de los niños, llevándolos todos a un 

mismo ritmo de aprendizaje.  En consecuencia, esta forma en que se intenta 

introducir al niño en el mundo lector en el segundo nivel de transición, en vez de 

generar entusiasmo e interés en el niño por la lectura y escritura, está logrando 

homogeneizarlo, desplazando su rol activo, que le permite descubrir y 

experimentar con lo que está conociendo, por un rol pasivo, receptivo y ejecutante, 

anulando la creatividad y el pensamiento en el niño, contradiciéndose por 

completo con los recientes ajustes curriculares en lenguaje. 

Esta incoherencia entre lo que la reforma y los ajustes curriculares indican y lo 

ejecutado en el aula por las educadoras, es producto, en parte, de la política de 

rendición de cuenta impuesta por la ley SEP. En efecto, esta metodología de 

enseñanza temprana de la lectoescritura en kinder es justificada principalmente 

por la obtención rápida de niños alfabetizados, permitiéndoles cumplir con los 

requerimientos institucionales y monitoreados por la ley SEP. Esta es la dinámica 

a la que actualmente se ven inmersas las educadoras, al ser la educación 

parvularia parte de las líneas de acción y metas propuestas en los planes de 

mejora de los establecimientos, en el marco de la ley SEP.  

Esta nueva dinámica responde a la modalidad de rendición de cuentas que 

implanta la ley SEP, para asegurar si efectivamente el niño está aprendiendo lo 

dispuesto en las líneas de acción de los planes de mejoras. Es así como las 

educadoras se ven obligadas a evidenciar los avances de los niños a través de 

evaluaciones periódicas, generando un clima de presión tanto para los niños como 

para ellas, alterando las dinámicas propias de la educación parvularia. 

Esta realidad, que cada vez se observa generalizada, está generando una tensión 

entre el rol que debe cumplir la educadora de párvulos (en cuanto al qué, cómo y 

cuándo enseñar) y los lineamientos determinados por los establecimientos 

educativos, para el logro de las metas establecidas en los planes de mejoras. 
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Dicha tensión, se manifiesta en una contradicción entre el curriculum prescrito de 

educación parvularia y el curriculum enseñado.  

En tal sentido, las prácticas utilizadas por la educadora para la enseñanza de la 

lectoescritura, por un lado no tienen relación alguna con el logro de los 

aprendizajes esperados para el ámbito comunicación en el segundo nivel de 

transición y por otra parte, el énfasis curricular que se le destina para su logro 

incurre en el incumplimiento de la cobertura curricular, los principios de la 

educación parvularia y de la forma de evaluar a los niños en su proceso de 

aprendizaje. 

El incumplimiento de los objetivos propios en la educación parvularia es un error 

gravísimo pues el niño no solo necesita formarse académicamente, sino que 

además necesita desarrollar adecuadamente su área Psicosocioafectiva,  para ser 

una persona íntegra y un buen ciudadano a futuro. El desarrollar su creatividad, 

desarrollar sus potencialidades, su imaginación, el permitirle descubrir el mundo 

de manera lúdica, espontánea y de acuerdo a su interés, son objetivos propios de 

la educación parvularia, que permite al párvulo generar un autoconcepto sólido  y 

una autoestima alta, fortaleciendo su integridad como persona, aspectos 

fundamentales para sus  etapas posteriores en la vida. 

De este modo, esta política de rendición de cuentas se percibe para las 

educadoras de párvulos, como un obstáculo que les impide ejercer su rol en el 

aula, tal cual lo explicita el curriculum, pues la presión constante de evidenciar en 

resultados el cumplimiento de ciertos contenidos en un tiempo determinado, no 

permite que sus metodologías de enseñanza sean más flexibles y diferenciadas, 

según las necesidades e intereses de sus alumnos, como también de sus ritmos 

de aprendizajes, impactando fuertemente en el logro de aprendizajes de calidad. 

Visto desde esta perspectiva, la política de rendición de cuentas se presenta como 

una amenaza para el verdadero logro de aprendizajes de calidad, y por ende para 

el cumplimiento del propósito de la ley SEP.  
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En consecuencia, en la medida que la efectiva gestión en el aula se valide solo a 

través de monitoreo y evaluaciones periódicas  solo logrará que el profesor, en 

este caso la educadora de párvulos, se focalice en dar mayor énfasis a los 

contenidos a evaluar (lo que ocurre en este caso con la lectoescritura), 

perjudicando los contenidos de otras areas de “menor importancia”, pues no están 

dentro de esta política de rendición de cuentas. A su vez, los contenidos 

entregados en el aula, debido a la presión de las evaluaciones, responden a lo 

establecido en los planes de mejora y no al ritmo de aprendizaje de los alumnos, 

incurriendo en el desplazamiento de aquellos alumnos “más lentos” en su 

aprendizaje o a los que se les dificulta, producto de su origen social, provocando 

que estos sean catalogados como niños con problemas de aprendizaje y terminen 

derivados a los especialistas de la escuela, generando una segregación muchas 

veces injustificadas, impidiendo que se concrete la anhelada movilidad social que 

persigue la  misma ley SEP. 

Los hallazgos de esta investigación, corroboran empíricamente la reciente 

declaración pública realizada por la OMEP, en respuesta al anuncio presidencial 

del 21 de Mayo del 2013, sobre la obligatoriedad del segundo nivel de transición 

en el sistema escolar. En dicha declaración se exige el derecho de los párvulos a 

una atención educativa de calidad que respete sus derechos a aprender de 

acuerdo a su edad, esto debido a la alta escolarización que está sufriendo la 

educación parvularia, al respecto señala: 

“Uno de los temas de mayor preocupación en el plano de la calidad en la 

Educación Parvularia actual, es la sobre escolarización que en todos los niveles y 

en las diferentes instituciones se está demostrando, a través de prácticas 

intensivas de “apresto tradicional”, mediante el cual, los niños/as son fuertemente 

presionados a realizar copias de letras, números, etc., sin formación de las 

estructuras y de la construcción mental que se requiere para ello. Demás está 

decir que lo propio del nivel: juego, asombro, descubrimiento, experiencias reales 
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y significativas que son coherentes con el derecho a la educación de los niños/as 

de esta edad, son incoherentes con esta metodología, produciendo no sólo 

aburrimiento y falta de bienestar en los niños y niñas, sino limitación en 

aprendizajes integrales generadores de otros y significativos. Así mismo, ello ha 

producido el consecuente desconcierto de las profesionales que se ven además 

limitadas en su rol como profesionales de la educación, al contradecirse lo que 

han aprendido como importante para los párvulos. 

A ello debemos agregarle los exámenes que muchos colegios de diversas 

dependencias han incorporado como práctica habitual, reemplazando la 

evaluación diagnóstica que se propone conocer mejor al niño/a en sus 

aprendizajes para generar una mejor propuesta pedagógica, por una evaluación 

para discriminar y seleccionar a niños y niñas a partir de ciertos estándares, con 

los consiguientes efectos negativos para los niños/as que no son seleccionados”77. 

Por otra parte, y dentro de este mismo marco que persigue mejores aprendizajes 

en los niños, la contratación de ATE se ve como un camino obligado a seguir por 

los establecimientos educativos. En tal sentido, las capacitaciones entregadas por 

esta asesoría externa se hacen necesarias para mantener actualizados a los 

docentes y generar en ellos una conciencia de lo necesario que es su gestión en 

el aula. Pero también estas capacitaciones muestran un lado que es necesario 

analizar en profundidad. En el caso estudiado, se evidencia que las ATE imponen 

una metodología de enseñanza en el aula que desconoce los objetivos 

curriculares de la educación parvularia, como además desconoce los fundamentos 

y principios que la orientan, lo que provoca que el rol y formación profesional de 

las educadoras de párvulos también sea desconocida. En consecuencia las 

educadoras se ven imposibilitadas de ejercer su propio rol en el aula debido a que 

deben responder ante las supervisiones que monitorean el cumplimiento de las 

                                                            
77 OMEP‐CHILE. Declaración pública propuesta de educación parvularia, mayo 2013. www.omep.cl 
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metodologías enseñadas en la capacitación, como además deben responder a las 

evaluaciones de resultados en los niños. 

Esta realidad se convierte en un círculo vicioso, pues termina por transformar a las 

educadoras y docentes, en entes ejecutantes, que cumplen con lo que se les pide 

para conservar sus empleos, produciéndose una “desprofesionalización”, al dejar 

de ser agentes activos, investigadores y diseñadores de su propia gestión 

educativa, que considere su formación profesional y el cumplimiento de su marco 

curricular, como es el caso que está aconteciendo a la educación parvularia en 

esta investigación. 

 A su vez los directivos de los establecimientos, también son monitoreados por su 

gestión curricular 

De todo lo anterior podría concluirse que existe mayor focalización en el 

cumplimiento de las metas propuestas en los planes de mejora, que en generar 

efectivamente aprendizajes de calidad, provocando que el esfuerzo en recursos 

destinados a mejorar la calidad de la educación no de los frutos esperados  

Ante tales hechos, cabe preguntarse: ¿es efectiva la política de rendición de 

cuentas para que la ley SEP cumpla su objetivo compensatorio?. No cabe duda 

que esta política debe reformularse  

Como proyecciones: 

En la medida que las dinámicas de los procesos de enseñanza al interior de los 

establecimientos educacionales, giren en torno de los resultados y mejoras en las 

mediciones SIMCE, solo obtendrán stress por parte de los profesores y alumnos, 

así como el deterioro cada vez mayor del rol del profesor en el aula, 

desvirtuándose por completo el fin de la educación: humanizar. 

Se hace necesario capacitar constantemente a los profesores y educadoras de 

párvulos en las areas que más necesiten de acuerdo a sus necesidades como 
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docentes para fortalecer su labor en el aula, así como también es imperiosa la 

opinión de cada integrante de la unidad educativa para la detección de las 

necesidades como escuela y la contratación de ATE  por parte del equipo de 

gestión. Solo de este modo los profesores se sentirán protagonistas de sus 

mejoras y elevarán el rol que les compete a cada uno de ellos, impactando 

efectivamente en los aprendizajes de sus alumnos. 

Finalmente, se hace necesario generar políticas públicas que reivindiquen la 

profesión de la Educadora de párvulos, dando a conocer la importancia de los 

aprendizajes tempranos, como también retribuyendo esta labor aumentando el 

sueldo y fortaleciendo su formación profesional en las diferentes instituciones que 

imparten dicha carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

108 
 

REFERENCIA  BIBLIOGRÁFICA 
 

1. Bases curriculares de la E. Parvularia, (2001). 
2. Bellei, C, Rojas, Ana Teresa (2010) ¿Logran las escuelas vulnerables 

instalar procesos de mejoramiento al implementar asistencia técnica 
educativa?  

3. Bernstein, B. (1998). “Pedagogía, control simbólico e identidad”. Madrid: 
Morata. 

4. Bernstein, Basil (2001). La estructura del discurso pedagógico: clases, 
códigos y control. Madrid: Morata. 

5. Bernstein,B. (1980) “Códigos, modalidades y el proceso de reproducción 
cultural: un modelo pedagógico”. Boletin nº7 University of Lund. Suecia 

6. Bourdieu,  Passeron (1979) “La Reproducción”. Barcelona: Laia 
7. Bruner, J. (1960) “Acción, pensamiento y lenguaje”. Madrid: Alianza.  
8. Centro microdatos del departamento de economía de la Universidad de 

Chile (2013). Encuesta de comprensión lectora realizada el 2011 
“¿Comprendemos lo que leemos”  

9. Centro microdatos departamento de Economía de la Universidad de Chile. 
(2013) “Lectura como factor de desarrollo”  

10. CEPPE (2010) “Planes de mejoramiento SEP: Sistematización, análisis y 
aprendizajes de políticas” 

11. Canales, M. (2006) “Metodologías de investigación social”. Santiago: Lom 
12. Cohen, R (1982) “Aprendizaje Precoz de la Lectura. ¿A los seis años es ya 

demasiado tarde?”. Madrid: Cincel 
13. Coster, W. (1977) “Educación Compensatoria” en CONSEJO DE EUROPA:. 

Madrid, M.E.C. 
14. Cox, Cristián (1984). “Clases y transmisión cultural”. Santiago: CIDE. 
15. Cox, Cristian (2005). Políticas educacionales en el cambio de siglo. La 

reforma del sistema escolar de Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 
16. Ferreiro. E, Teberosky, A. (2007).”Los sistemas de escritura en el desarrollo 

del niño”. Mexico: Siglo XXI 
17. Ferreiro, E. (2006) “Leer y escribir en un mundo cambiante”. 
18. Ferreiro, E. (1998). “Alfabetización: Teoría y práctica”. Bs As. Siglo XXI.  

Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la 
Unión Internacional de Editores. CINVESTAV-México.  

19. Fontaine,L., Eyzaguirre,B. (2008) “Las escuelas que tenemos”. Santiago de 
Chile: Centro de estudios públicos.  

20. Gimeno Sacristan, J (2005) “La educación que aún es posible” Madrid: 
Morata.  

21. Gimeno Sacristán, José y Pérez Gómez, Ángel (1985). La enseñanza: su   
 Teoría y su práctica. Madrid: Akal 

22. Grele, R (1990) “La historia y sus lenguajes en la entrevista de historia 
oral:¿quién contesta a las preguntas de quién y por qué?”  



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

109 
 

23. Goffman, E. (1981)”La presentación de la persona en la vida cotidiana”. 
Bs.As: Amorrortu 

24. Insunza, J. (2011) Tesis “Pertinencia, reproducción y oportunidad: 
curriculum chileno y equidad 

25. Irarrazabal, I. (2012) Estudio: ”Evaluación de los primeros años de 
implementación del programa de subvención escolar preferencial, de la 
subsecretaria de educación. Informe final” Centro de políticas públicas de la 
Pontificia Universidad Católica. 

26. Lerner, D (2001) “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo 
necesario”. Mexico: Fondo de cultura económica.  

27. Ley SEP. BCN. Legislación chilena www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile 
http://www.mineduc.cl/biblio/documento/200801031517400.NTSeparata29.p
df;. 

28. MINEDUC (2009) “Indicadores de la educación en Chile en el contexto 
internacional. Año 2009” en 
http://ded.mineduc.cl/mineduc/ded/documentos/Indicadores_Internacionales
_2009.pdf 

29. Mucchielli, Alex (2001) Diccionario de métodos cualitativos en ciencias 
humanas y sociales, Madrid: Síntesis. 

30.  Nervi, Loreto (2004), Los saberes de la escuela. Análisis de la renovación 
disciplinaria en la reforma curricular 1996 – 2002. Santiago: Editorial 
Universitaria. 

31. OMEP-CHILE (2013). Declaración pública propuesta de educación 
parvularia, mayo 2013. www.omep.cl 

32. Pérez Gómez, A (2004) FLAPE (Foro latinoamericano de políticas 
educativas)  “Las Funciones Sociales de la Escuela: de la Reproducción a 
la Reconstrucción Crítica del Conocimiento y la Experiencia” 

33. Perez Serrano, G. (2004) Investigación cualitativa. Retos Interrogantes Vol. 
I. Madrid: La Muralla 

34. PISA (2003) “habilidades para la lectura en el mundo del mañana” en 
http://www.oecd.org/pisa/39732493.pdf 

35. Pisa (2001). Informe PISA en “http://www.agenciaeducacion.cl/estudios-e-
investigaciones/estudios-internacionales/pisa-programme-for-international-
student-assessment 

36. Programa Pulso (2009) Centro multidisciplinario de investigación social y 
cultural de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 
“Requerimientos técnicos pedagógicos de las/los educadoras/es de 
párvulos en el marco de la ley SEP” 

37. Rodríguez, G, Flores, J. and García, E (1999) Metodología de la 
investigación cualitativa, Málaga: Ed. Aljibe. 

38. Silva, Manuel (2001), La innovación curricular en el contexto de la cultura 
escolar. Esbozo preliminar en “Pensamiento educativo” Vol.29. 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

110 
 

 
39. Silva, Manuel (2002). La práctica del discurso curricular. Indagación 

exploratoria. Santiago: Ediciones Cerro Manquehue 
40. Silva, Manuel (2000), Alcances Curriculares de la Reforma Educacional en 

http://mingaonline.cl/scielo.php?script_sci_arttext&pid=SO718-
07053000000100005&Ing=es&nrm=iso&ting=en 

41. SIRMEC Creación del Sistema de Registro, Monitoreo, Evaluación y 
Certificación de los servicios de Asistencia Técnica Educativa a 
establecimientos educacionales. Cuyo objetivo general es “Diseñar un 
sistema de registro, monitoreo, evaluación y certificación de los servicios de 
Asistencia Técnica Educativa”. 

42. Stake, Robert E. (1998), Investigación con estudio de caso. Madrid: Ed. 
Morata 

43. Taylor,S., Bogdan,R. (2000)”Introducción: Ir hacia la gente” (apuntes de 
metodología de la investigación). Barcelona: Paidos 

44. UNESCO (2005)” Diversidad cultural. Materiales para la formación docente 
y el trabajo de aula” Santiago: UNESCO 

45. UNESCO (2005). La discriminación y el pluralismo cultural en la escuela 
46. Vygotsky.(1993) “Pensamiento y Lenguaje”. Bs.As: Fausto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
  
 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

111 
 

 
ANEXOS 

ENTREVISTA GRUPAL 
 

Fecha: 17 de Agosto 2012 
 
 E: La primera pregunta para todas ustedes. ¿Cuál es el valor o importancia o sentido que 
ustedes  le otorgan a  la enseñanza  inicial de  la  lectoescritura en  sus niños en kinder? Y 
¿cuáles  son  las  proyecciones  que  ustedes  ven  de  esta  enseñanza  a  futuro? 
 

1‐ S: Más  que  nada  para  que  comprendan,  comprendan  el medio..  aparte  de  que 
aprendan las vocales, de que aprendan…. Digamos ellos, ellas vayan avanzando de 
acuerdo a la edad que ellos tienen  

2‐ M:  Para  que  se  les  abran  otras  perspectivas  también  de  enseñanza,  porque  a 
través de  la  lectoescritura ellos  finalmente  logran… no  solamente en el área del 
lenguaje sino que en todos los otros aspectos. 

3‐ J: En la parte de la lectoescritura como dice la Mariana te da la posibilidad de llegar 
a otras áreas. Por ejemplo en un cuento, cuando uno  lo  lee, comprende y puede 
entender, va entendiendo otro mundo y va mucho avanzando. 

4‐ M: Te abre un mundo de posibilidades. 
5‐ J: y después el interés por las palabras, por las letras, ¿cómo se escribe?... 
6‐ C:  Y  que  vallan  leyendo  para  que  después  cuando  están  en  otros  cursos mas 

grandes…porque  ahora  en  lo  que  fallan  nuestros  niños  es  en  eso,  la  parte 
comprensión  

7‐ J:  Le hacen una prueba por ejemplo, yo  siempre me he dado  cuenta,  cuando  le 
hacen  las pruebas a  los de  cuarto, a  los de octavo, generalmente no  responden 
bien porque la pregunta no la comprendieron. 

8‐ S: Incluso los mismos apoderados tampoco tienen comprensión… 
9‐ C: Tu mandas una comunicación y ….. 
10‐ S: Mira,  a  partir  de  los  últimos  tiempos  se  juntaron  los  dos  tipos  de…digamos 

habilidades  que  es  la  de destreza  y  la  holística,  que  antes  era  por  ejemplo  que 
íbamos  letra a  letra para formar una palabra y ahora es  la palabra, después se va 
desglosando en letras, entonces se juntaron esos dos tipos de, o sea de habilidades 
y eso es lo que nosotros estamos pasando y nosotros nuestro fuerte es… no es que 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

112 
 

el niño aprenda a escribir, se va a dar, o sea mas de algún niño lo va a lograr, pero 
nosotras trabajamos es el sonido fónico, el que reconozca  las vocales, pero eso sí 
va a llevar a que aprenden a leer, palabras simples por decirte, por sonido fónico. 
De hecho le sirve pa….Porque van las dos cosas unidas la lectura con la escritura. 

 
E: Y  si  tuvieran que hacer una evaluación de  sus prácticas docentes, un análisis  critico, 
profundo de sus prácticas en el aula ¿Qué dirían de ellas, favorecen o no a todos los niños 
en este aprendizaje? ¿lo logran finalmente motivar e incentivar por la lectura y la escritura 
con las practicas que utilizan actualmente? 
 

11‐ J: Yo pienso que si se logran motivar. Lo que pasa es que siempre por ejemplo, en 
la  parte  personal,  siempre  van  haber  niños  que  van  a  tener  problemas  para  el 
aprendizaje. Sea de  la  forma que sea van a  tener problemas para el aprendizaje. 
Como yo  lo entregué, siempre van a tener problemas. El niñito que va a  lograrlo 
siempre va estar así como más  despierto. Pero siempre ese tipo de aprendizaje lo 
puede  lograr  ,  los niñitos siempre  lo van a  lograr y  los que no pueden es porque 
realmente, realmente tienen un problema 

12‐ C: Tienen un problema y otra cosa es que algunos van a ser más lentos quizá, más 
lentos por su ritmo de aprendizaje, y por ser mas lento le va a costar, pero puede 
de un mes para otro, el cambio… Nosotras tenemos este año niños que vamos a 
dejar y quizá no  logren muchas cosas, pero van a  llegar a primero y van a estar 
aptos y no van a tener ningun problema. 

13‐ S: A mi me pasa y es increíble como se nota el cambio de un mes para otro 
14‐ M: Yo creo también que dentro, aunque a uno le instalen un programa que tenga 

que  trabajarlo, uno siempre  le agrega un plus, que es  la parte personal que uno 
tiene,  la parte de motivación,  la parte de materiales que utiliza,  la mecánica,  la 
misma metodología que utilizan, puede finalmente……  

15‐  C:  Tu  persona,  tu  sello,  tus  cosas.  Porque  suponte  tu  la mayoría  de  nosotras, 
dejándose  de  cosas,  la  mayoría  de  nosotras,  yo  considero  que  somos  unas 
personas  activas.    No  nos  estamos  quedando  allí  solamente  con  algo.  Y  nos 
estamos moviendo  y  estamos  viendo  qué  podemos  hacer,  qué  podemos  lograr, 
cómo podemos mejorar a estos niños y todas esas cosas, porque sabemos que en 
el fondo en la casa no hay mucho apoyo tampoco de parte de ellos. 

16‐ M: Ahora ellos generalmente, es poco el apoyo que ahora  tienen  los niños en  la 
casa,  entonces  se  quedan  con  lo  que  nosotras  les  damos,  entonces  aparte  de 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

113 
 

visualizar, de reconocer, también trabajamos la parte de destreza. Yo por lo menos 
en lo personal, yo le doy como bastante hincapié a eso porque hay muchos niños 
que  la madre  ausente..,  no  le  da  nada.  Ahora,  es mas  fácil  en  la  casa  sentarlo 
frente al televisor. Entonces que es lo que pasa, la clarita por ejemplo me ha dicho: 
“yo me voy por  la parte de  las  funciones   básicas” que  las hemos  ido perdiendo, 
pero yo digo…  

17‐ J: Por qué lado te vas tú (pregunta educadora J a educadora M) 
18‐ M: Es que siempre me han dicho que yo soy mas básica, en el sentido de primero 

básica. 
19‐ J: Porque la diferencia yo antes también la tenía, si incluso yo decía por ejemplo en 

vez de delantal verde te ven de delantal azul. 
20‐ M: Exactamente, exactamente. 
21‐ J: Pero es que nos han obligado  a llegar también a eso 
22‐ M: Exacto. 
23‐ J: O sea no es que nos hayan obligado,  indirectamente te han obligado a  llevar el 

delantal azul, porque resulta que hay ciertas metas que tu tienes que cumplir, que 
tienes que lograr  

24‐ S: Como que tienden a escolarizar el… 
25‐ J: Claro, ponerlo bien básico, en cambio  la parte, como decía antes Mariana, esa 

parte que tiene  la educadora que es lo esencial tuyo, que tu le colocas el sello, el 
plus  tuyo,  entonces  esa  es  la  parte  parvularia. Que  tu  no  la  quieres  soltar.  Yo 
personalmente no la quiero soltar  

26‐ Otras: Yo tampoco. 
27‐ C: Estamos de acuerdo. 
28‐ J:  Entonces  yo no  la quiero dejar de  lado.  Sí  tomo  lo otro  como dice  ella, pero 

también….  no quiero soltarlo porque me pongo  a mi  onda parvularia, parvularia, 
netamente parvularia 

29‐ M: Es que finalmente eso es lo que a uno le gusta. 
30‐ J: Claro, porque eso estudiaste tu. 
31‐ M: Es lo que elegiste tu seguir 
32‐ J: A parte de eso que, bueno será de los tiempos en que estábamos tan bien, que 

en la universidad te entrega esa esencia tuya, la parte que es netamente parvularia 
y cómo tienes que ser tu. El espíritu parvularia, la formación. 

33‐ C:  La  parte  emocional,  social  del  niño.  Suponte  tu  lo  que  yo  te  decía,  la  parte 
emocional a mi me  interesa mucho. Yo por ejemplo mis niñas  son mis niñas de 
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aquí  hasta  octavo,  salen  y  ahora  por  ejemplo,  veníamos  conversando  con  la 
Sandra, me dice una niña que venía con su hijo: “se acuerda de mi”, yo  la quedo 
mirando. “soy la Daniela, la hija de la señora Isabel”. Ah!! …. “yo la he visto tantas 
veces, pero yo pensé que usted…” Si tu me dices tia soy yo y toda  la cosa…claro. 
Eso, es importante para mi y un abrazo grande y un beso, igual que con mis niñas 
ahora y van a  seguir y yo  sigo  insistiendo esa parte emocional que a mi…. Sí yo 
puedo retarlas, puedo  llamarles  la atención, pero saben que hay cariño detrás de 
eso, ellas saben la diferencia 

34‐ S: El niño sabe cuando tu  lo retas, pero no  le retas con… ellos saben que  lo estas 
retando por algo, por el bien de ellos. 

35‐ M: Porque en el fondo los quieres y quieres que mejoren. 
36‐ S: Como  les digo yo:” si yo no  los quisiera…que se porten mal, que hagan  lo que 

quieran, total no me  importa, pero como yo  las quiero y quiero que sean buenas 
niñas, que aprendan”. Entonces ellas saben. 

 
E: Y aquí salió algo súper importante que ustedes hablaban que de un verano para otro el 
niño  puede  sufrir  una madurez,  cierto.  También  apareció  el  tema  de  que  ustedes  no 
quieren perder su esencia de educadoras, entonces ustedes ¿ven el tema de la enseñanza 
de la lectoesritura como un proceso que tiene sus momentos? ¿cómo ven, qué opinan, de 
acuerdo a los principios de la educación parvularia, si esta enseñanza según sus prácticas 
se puede complementar, conjugar, respondiendo a que esto es un proceso y que los niños 
también tienen su ritmo de aprendizaje? 
 

37‐ M: Lo que pasa, por ejemplo, al trabajar un programa de  lectoescritura, como te 
decíamos  recién,  nosotras  le  damos  nuestro  sello  y  yo  pienso  que  es  super 
importante no perder  la parte  lúdica. Se enseña a  través del  juego. De distintos 
tipos de juego, tu siempre estas jugando . Yo creo que por ese lado podría ser que 
estuvieran presentes  los principios de  la educación parvularia y alomejor algunos 
no  porque  igualmente  tenemos  que  tener  metas  que  cumplir  ,  que  lograr, 
entonces ahí hay una contraposición, pero yo creo que todas las que estamos acá y 
la mayoría  trata de hacerlo a  través del  juego,  cosa de que  los principios de    la 
educación parvularia puedan cumplirse. 

38‐ J:  Al  principio  a mi me  fue  complicado  en  eso  para  la  lectoescritura,  que    esta 
destinado a ciertos tiempos, a ciertos horarios, entonces para mi era como super 
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importante como decía la clarita. Porque resulta que antes nosotras hacíamos casi 
todo a traves del juego, algunas actividades. Se hacían las actividades. 

39‐ S: Al final llegábamos a lo mismo 
40‐ J: Al final llegábamos a lo mismo, pero si nos faltaban algunas cosas 
41‐ S: Sí 
42‐ C: Claro 
43‐ J: Yo personalmente, me doy cuenta que ahora, a los niños se le puede meter mas 

cosas.. 
44‐ C: Son esponja 
45‐ J: Claro, y pueden lograrlo. 
46‐ M: Es que  sabes, que ahora no  tenemos  la asesoría de APTUS encima, entonces 

ahora el programa finalmente  tu lo puedes flexibilizar ¿Cierto? Y alomejor mejorar 
alguna parte de la planificación que uno no estaba como muy de acuerdo  

47‐ J:  Sí.  Lo  que  pasa  es  que  al  principio  de  todo  esto  era  todo  como  una  norma, 
incluso me decía  la supervisora si quieres yo te mando el horario, yo  le decía no, 
no, no te preocupes porque yo lo voy hacer a la pinta mia. Lo hacía a la pinta mia, 
ya  a  la  tercera  vez  le  gustó  como  encajó    porque  estaban  todas  las  áreas, me 
faltaba una parte mia, que el dia martes en  la ultima hora me  la dejaba para mi, 
para mi libertad plena con los cabros chicos yo aplicaba allí ,una parte que siempre 
me ha gustado,  la parte  técnica  con ellos,  la parte manualidad   que ellos ahí  se 
suelten  (hace  un  gesto  con  las manos  como  de  libertad).  Y  eso  a mi  no me  lo 
tocaban y ella me lo aceptó. Pero el resto del horario se lo dejé  como  ella quería, 
estaban  las  tres partes de matemáticas,  las  tres de grafomotricidad, pero nunca 
dejé de  lado esa parte que te digo para mi y para ellos. Ellos dicen hoy tenemos 
ganas de recortar, tenemos ganas de pintar, donde se sientan mas  libres, algo no 
tan organizado y no que tengan que cumplir con una actividad. 

48‐ C:  Lo  que  pasa  es  que  a  nosotros  nos  daban  tres  días  y  teníamos  que  hacerlo. 
Nosotros hacíamos, pero quizá le dabamos mas tiempo al ritmo que tenia el niño, 
pero ahora… 

49‐ J: Pero mal no lo encuentro tampoco porque te permite organizarte. 
50‐ S:  Por  ejemplo  hoy  dia  estaba  trabajando  el  sonido  fónico  A  –R‐A‐Ñ‐A  y  todos 

decían “araña” y gritaron y comencé a pasarles la araña por las caras. Entonces son 
cosa que ellos  saben…. que uno de  repente  igual hace el  loco, hace el  loco  con 
ellos. 
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51‐ M: Igual que ahora te permite salirte, ahora que ahora no estamos con la presión 
de APTUS, por ejemplo ayer hice análisis  fonico y  la palabra era ampolleta y un 
niño me dice ¿por donde sale  la  luz de  la ampolleta? Y empezamos hablar de  la 
ampolleta… 

52‐ S: Eso 
53‐ M: Despues pasamos a la segunda palabra y para que servía y le sacamos el doble  
      de partido a una cosa que era el análisis fonico 
54‐ S.: Sabio, sabio 
55‐ J: Le contaba a Mariana sobre un cuento, que me dió casi pa una hora y tanto el 

cuento,  (Dice con voz de  impresionada). Era solamente en    la parte de expresiva 
del niño y después me  fue dando para palabras, me  fue dando para  la parte del 
gusto, me dio para muchas cosas 

56‐ S: Esos son los intereses de los niños  
57‐ J: Los cabros chicos estaban asi pendiente. 
58‐ M: Acuérdense que en el portafolio y en la evaluación docente salía . 
59‐ S:El  interés hace que  los niños necesiten que uno aborde en ese momento…y no 

en otro, en ese momento 
60‐ M: Claro. 
61‐ J: Yo te voy a decir que la educadora de párvulos cuando empieza su jornada con el 

niño,  desde  ahí  están  a  cada  rato  con  el  niño,  y  cualquier  cosa  con  él  vas 
contestando,  te  van  respondiendo,  te  van  cuestionando,  tu  vas  cuestionando  lo 
otro, incluso en los momentos de juego. O sea nunca lo dejas a un lado, nunca eres 
como una estatua que está ahí y el niño está hablando por hablar. No porque en 
cualquier momento  tu  estas  con  él,  hay  un  nexo.  Si  él  está  hablando  con  un 
amiguito, a ti te llama la atención y tu te metes ahí. 

62‐ S:  Ahora  la  parte  comprensiva,  para  mi  es  lo  principal  porque  mientras  tu 
comprendas, o sea tratas de que ellos comprendan mas, ellos van a poder   tener 
mayor posibilidad de entender  también. O  sea no  solamente  lenguaje,  sino que 
van a poder entender mejor el resto. Y de que manera tu la estas desarrollando?. 
Por  ejemplo  nosotras  tenemos  el  plan  fomento  lector  que  lo  estamos 
implementando  a  traves  de  los  cuentos  de  un montón  de  cosas  que  tu  estas 
trabajando en los diferentes ejes que aparecen ahí. Entonces, qué es lo que pasa?, 
que  tu  igual estas desarrollando  la  lectoescritura porque distinguen  visualmente 
una palabra, la palabra que no se entiende se busca en el diccionario. Entonces yo 
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creo  que  los  niños  de  ahora  tiene mayor  posibilidad  y  como  te  digo  estamos 
trabajando eso. Y yo creo que la lectoescritura cada vez se está dando más. 

 
E: Denante dijeron que por esta cosa de rendir cuentas, que están constantemente dando 
cuenta  de  los  resultados,  tratan  de  integrar  el  juego  como  uno  de  los  principios  de  la 
educación  parvularia,  pero  hay  otros  que  no.  ¿Cuáles,  para  ustedes  han  tenido 
lamentablemente que dejar fuera? 
 

63‐ S: Yo creo que básicamente el principio de actividad porque como esta  todo  tan 
estructurado, eso queda como fuera, pero sin embargo nosotras en el colegio igual 
tratamos,  en  alguna medida,  de  que  eso  se  pueda  dar,  que  se  pueda  efectuar, 
porque como no tenemos, insisto, la presión de APTUS ahora es como mas libre. 

64‐ C: Mas libre, mas flexible  
65‐ M: Mas flexible, que no significa que tu no lo cumplas 
66‐ C: Sí 
67‐ M: No  significa que no  lo cumplas, pero en base a  los  ritmos de  los niños, a  los 

intereses de los niños, a las características que tienen ellos mas que nada. Porque 
hay cosas que definitivamente a ellos no les importan, no les interesan mucho. 

68‐ S: AH.. Claro, alomejor la clase, la planificación era una y no te podías salir de eso, 
pero  ahora ella pudo salirse de eso.. 

69‐ M: Flexibilizar 
70‐ J: Claro 
71‐ C: Claro, dar mas tiempo… 
72‐ M: Darles mas  tiempo de acuerdo al  interés que  tengan ellos en ese momento. 

Porque  por  ejemplo,  uno  dijo  de donde  sale  la  luz,  el  otro  dijo  sale  del  agua  y 
¿cómo  sale  del  agua?  Y  empezó  a  formarse  una  cadena  de  preguntas  y  de 
respuestas, que ellos manejaban hartas respuestas, entonces…del poste, no de  la 
baja que está pegada al poste. O sea tenían  como harta información. 

 
E:  ¿Cuáles  son  los  principios  que  ustedes  creen  que  no  pueden  faltar  por  muy 
estructurado que esté el tema?¿Qué ustedes tratan de salvar? 
 

73‐ J : Para mi la parte emocional.la parte persona 
74‐ C: claro, el bienestar 
75‐ M: El bienestar  
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76‐ C: El respeto por el estilo de cada uno, por el ritmo de cada uno. 
 
E:  Y  ese  ritmo  de  aprendizaje  en  cada  niño  ¿se  respeta  en  la  enseñanza  de  la 
lectoescritura, en sus prácticas docentes actuales? 
 

77‐ C: SÍ 
78‐ M: Ahora sí. 
79‐ C: O sea  lo que te decíamos, que  igual van a ver niños que… Va a ser, pero todas 

tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje, porque va a llegar el momento que 
el niño lo va hacer. 

80‐ S:  No  lo  podemos…claro,  juanito  perez  ya  aprendió,  pero  por  ejemplo  maria 
cisternas todavía no. 

 
E: ¿Ustedes no se sienten presionadas aun en que el niño debe aprender a lee y escribir en 
kínder? 
 

81‐ Todas: no, no para nada. 
82‐ C: O sea bueno, suponte tu a nosotras nos piden.. 
83‐ J: hay gente de primero sí, que cuando va a tomar primero  va preguntando que se 

yo.. 
84‐ M: P ero no como presión 
85‐ J: No como presión. 
86‐ M: Por lo menos en el colegio, les interesa más que estén como mas normalizados 
87‐ J: Claro. 
88‐ M:  Que  tengan  hábitos  de  trabajo,  que  estén  normalizados.  Eso  es  lo  que  les 

importa porque finalmente eso lleva a que el niño este concentrado, que ponga a 
tención, que no haga desorden, que el objetivo no se valla para otro lado de tanto 
llamar la atención, que las funciones básicas estén bien desarrolladas 

89‐ Todas : que las funciones básicas estén bien desarrolladas. 
90‐ M: Ahora si  traen el plus de que saben  leer mejor, pero no es un  requerimiento 

para nosotras. 
91‐ J: Como presión no. 
92‐ C: Es que yo considero que no es labor nuestra 
93‐ Todas: claro 
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E:  Ustedes  hablaron  de  los  deberes  administrativos,  de  estos  resultados  que  ustedes 
tienen que entregar siempre. ¿Cómo compatibilizan esa labor administrativa con el ritmo 
de aprendizaje de los niños de la lectoescritura? 
 

94‐ M:  Por  ejemplo,  esas  pruebas  de  los  aprendizajes  claves,  esas  pruebas,  por  lo 
menos  las  que  nosotras  elaboramos,    están  en  base  a  lo  que  los  niños  están 
aprendiendo en ese momento. No es que las pruebas de aprendizajes claves estén 
disparadas  respecto  de  lo  que  los  niños  saben  en  realidad.  Entonces  están 
avocadas  a  lo  que  los  niños  en  el  momento  saben.  Entonces  no  hay 
inconvenientes, para nada porque supuestamente todas las educadoras estan… 

95‐ S:  Estamos  todas  en  lo mismo.  Entonces  si  Juanito  Perez  se  sale  de  la  escuela 
tantito y se lleva a esta otra escuela… 

96‐ M: Esta en la mismo en cuanto a los contenidos. 
 
E: ¿Existe una homogeneidad de contenidos en la comuna? 
 

97‐ M: Lo que pasa es que nosotras hacemos un cronograma en enero para el primer 
semestre y luego en junio para el segundo semestre. Entonces vamos todas como 
en la misma sintonía. 

 
E:  Al ser estas pruebas estandarizadas, es decir  igual para todos los niños de la comuna, 
¿Qué ocurre,  de  acuerdo  a  la  realidad  que  viven  ustedes  en  sus  salas,  respecto de  los 
avances de sus niños, del  ritmo de aprendizaje de ellos? 
 

98‐ S: En cada curso van haber diferencias de niños  
99‐ M: Es que sabes lo que pasa, hay que separar porque uno es el instrumento que tu 

aplicas como educadora para saber en qué nivel están tus niños y  lo otro son  los 
instrumentos  que  te  piden  de  la  escuela.  Entonces,  por  lo menos  en mi  caso 
personal, yo me preocupo mas del dia a dia, de lo que yo evaluo que del producto 
final  pa  entregar  a UTP, que  para mi  no  es muy  decidor. O  sea,  es  decir,  en  el 
sentido que hace un resumen de lo demás, pero yo le doy importancia al dia a dia, 
a  la  evaluación  diaria,  al  que  el  niño  vaya  aprendiendo  y  que  finalmente  esos 
instrumentos a mi me permiten retroalimentarme, ver en que estoy fallando, ver 
en qué vamos mal. Entonces para mi no existe como una dicotomía. 
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E: Ustedes en  sus  salas  tienen un alto número de niños prioritarios al  ser  colegios que 
tienen  ley  SEP.  Ustedes  le  conocen  seguramente  sus  dificultades,  sus  debilidades. 
Atendiendo al propósito de la política que tiene la ley SEP , de ayudar mas a estos niños. 
¿Cómo  bordan  con  estos  niños  sus  prácticas  docentes  referidas  a  la  enseñanza  de  la 
lectoescritura  y  como  observan    los  avances  de  estos  niños  en  el  aprendizaje  de  la 
lectoescritura? 
 

100‐ J: Yo he visto niños que son prioritarios y van bien avanzados y avanzan sin 
dificultad, hay otros que les cuesta. 

101‐ C: Es que si hablamos de prioritarios. Por ejemplo yo en el curso tengo un 
montón de prioritarios, pero realmente ¿prioritarios, prioritarios? 

102‐ S: Legalmente.. 
103‐ J: Yo prioritarios, prioritarios  te diría que tengo unos tres, de los cuales dos 

tienen problemas de aprendizaje. 
104‐ M:  Pero  es  que  no  todos  los  niños  prioritarios  tienen  problemas  de 

aprendizaje. 
105‐ S: No, no poh.. 
106‐ J No, no porque yo tengo siete y no todos tienen problemas. 

 
E:  ¿Cómo  observan  los  aportes  de  la  SEP.  Han  ayudado  a  los  niños  que  realmente 
necesitan en  sus aprendizajes,  tienen  impacto en el aprendizaje de  los niños o ustedes 
creen que los niños aprenden igual como antes? 
 

107‐ S: Yo me voy a referir en cuanto a los recursos que hemos obtenido bajo la 
ley  SEP.  Los mismos  cuentos,  pizarras  interactivas,  le  podemos  brindar mejores 
oportunidades  de  que  los  niños  vayan  aprendiendo.  Lo  que  antes  decíamos 
“imagínense que aquí hay una carta” por ejemplo, entonces  teníamos que  llevar 
una lámina una figurita, ahora no poh, ahora la podemos buscar y se proyecta y los 
niños  lo ven y participan. Entonces hay mayor oportunidad y que bueno. Ellos se 
van haciendo en su mente una imagen mas certera, mas concreta. 

108‐ M: Ellos  tienen acceso a profesionales que  los puedan tratar con el  fondo 
SEP: Psicologo, fonoaudiólogo. 

109‐ J:  Lo que no me  gusta de eso  si  es que ponen mucha  restricción  en    las 
fechas en las edades 

110‐ C: Ah!! claro 
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111‐ M: ay siiii… porque a  los seis años pueden acceder a psicólogo. Pero ellos 
tienen acceso a diferencial, a TEL  (trastorno especifico del  lenguaje), al grupo de 
PIE. Entonces esos especialistas finalmente logran trabajar con nosotros y además, 
van a las salas y además… 

 
E: ¿Ustedes ven avances? 
 

112‐ M: Si hay avances, no tan tan significativos, pero hay avance. Pero yo creo 
que tiene que ver con que la cantidad sobrepasa a la cantidad de profesionales. La 
cantidad de niños es mucha. Mucho niño para tan poco profesional. Entonces eso 
perjudica un poco el logro. 

113‐ J: Sabes tu que en mi curso, por problema de  la edad, fueron super pocos  
los que pudieron acceder, solo uno, uno nada mas, los otros tres no los atendieron 

114‐ C: No porque no cumplen la edad.  
115‐ S. Y ese niño que quedó fuera necesita mas apoyo o igual al que entró. 
116‐ J: Necesita igual porque el Joel que está necesita porque tiene un problema 

a  la  vista, problemas  como bien agudos. Y el otro que  tiene problemas de  vista 
necesita  también,  pero  no  puede  por  la  edad  y  el  otro  que  tiene  un  ritmo  de 
aprendizaje demasiado lento no puede. 

 
E: ¿Y estos niños con dificultades ustedes tienen muchos en el aula? 
 

117‐ Todas: Siii… 
118‐ S: En mi curso hay cinco y de los cinco estan atendiendo a una sola  
119‐ J:  Lo bueno es que estos niños no  te desarman  la  clase,  las  clases de  las 

educadoras, yo creo no se, como en otras salas que yo he visto, no te desarman la 
actividad por  lo mismo que hablábamos antes, o  sea por el plus que  le pone  la 
educadora a  la  clase. El  cuento alomejor del  juego  inducido, el dramatismo que 
uno le puede poner y todo eso, alomejor no te desarman una clase, pero estando 
en  segundo,  tercero,  si son niñitos que  te desarman una clase   o pueden  ser de 
esos niñitos que  los vas a  tener en una oficina después, pero yo personalmente 
nunca he tenido un niñito en una oficina hasta este momento  

120‐ M: Es que uno tiene otro tipo de control sobre esos niños que tienen…Es lo 
que decía la jeanet la forma en que uno trabaja. La educadora es diametralmente 
opuesta  a  como  trabajan  en  básica.  Entonces  en  básica  los  niños  se  aburren, 
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molestan,  los  profesores  no  tienen  control  sobre  ellos.  En  cambio  en  kínder  y 
prekinder  los niños están mas entretenidos y un niño que  tiene hiperactividad o 
cualquier  problema  asociado,  generalmente    esta  mas  entretenido  en  la  sala 
porque hay otro ambiente de trabajo 

121‐ C: Esta  integrado, no está separado del resto porque suponte tu en básica 
siempre dicen  este niño es complicado.. 

122‐ M: No estan estigmatizados tampoco. 
123‐ J: Tampoco 
124‐ C:  Entonces  en  tu  curso,  en  la  sala  esta  junto  con  los  niños,  esta  junto, 

rodeado de los otros. No hay ninguna separación: “ no tu…lo siento te tienes que 
colocar ayá , te tienes que colocar acá” 

125‐ M: No 
126‐ C:  Esta  dentro,  está  integrado  en  todas  las  cosas.  En  básica  no  es  tanto. 

Suponte  tu  yo  tengo  cuatro  niñitas  en mi  sala  que  quedaron  fuera,  como  dice 
jeanet, por la edad. No pudieron ser incorporadas porque no tenían la edad y quizá 
lo necesitaban más. Pero ahora hicieron una evaluación. Dentro de las cuatro niñas 
tengo una que es bien lenta, tiene dificultades, entonces la fueron a evaluar ayer, 
la  sacaron  de  la  sala  para  evaluarla  la  psicóloga  de  la  corporación  porque  no 
alcanza  la psicóloga que hay en  la escuela, no dan abasto para ver  la cantidad de 
niños. Entonces fueron para hacer un diagnostico para el próximo año de la niña, si 
está dentro de un rango que ella necesita de otra atención fuera del lenguaje y ver 
que  pasa.  Pero  la  niña  que  va  conmigo,  ella    se  integró  totalmente  yo  la  hago 
participar , si la niñas están trabajando en la actividad ella me tiene que ayudar con 
todas no solamente con  las cuatro que tiene, que ella se avoque a  las cuatro no, 
ella es una mas dentro del curso. Ella va dos o tres veces a  la sala y una vez a  la 
semana saca a las niñas y las lleva a su sala para trabajar mas específicamente  

 
 
E: Habiendo tanto niño con dificultad en la sala y que además algunos no pueden acceder 
al apoyo de profesionales por la edad. ¿Cómo son sus practicas con estos niños, si tienen 
que  responder  con  los  requisitos  administrativos  que  recién  hablábamos,  Pueden 
retroceder en los contenidos, pueden dedicar mas tiempo? 
 

127‐ M:  No, no se puede 
128‐ J: Te digo sinceramente a mi se me van quedando en el camino 
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129‐ M: Sí 
130‐ J: A veces se me van quedando en el camino. Por ejemplo si logro tener ese 

mismo niño con dificultades, si  logro que sus papás sean comprometidos, ahí no 
hay problema. Ahí puedo lograr avances, pero si tengo a ese niñito y no tengo a los 
papas comprometidos, ni siquiera hay una familia estructurada, difícilmente puedo 
ayudarlo y finalmente va a quedar atrás. 

131‐ M: Es que también hay otro factor, aparte de  lo que tu mencionas que es 
verdad que si tu cuentas con el apoyo de la familia y el grado de dificultad que el 
niño presenta no es  tan severo, puedes sacarlo adelante, pero cuando hay niños 
que tienen problemas graves   de aprendizaje, diagnosticado na que hacer porque 
nosotros no  tenemos  las herramientas, no  somos especialistas para  tirarlo hacia 
adelante. El grupo de profesionales en  las escuelas son escasos, no dan abasto y 
finalmente esos niñitos van quedando en el camino, y van quedando en el camino 
hasta octavo y generalmente desertan del sistema escolar, pero no pasa por una 
cosa de responsabilidad profesional de la educadora  

132‐  J.   Y dónde esta el punto grave que yo siempre me doy cuenta, y siempre 
digo, si la educadora, por ejemplo la Mariana puso allí los problemas del niñito, las 
dificultades que tenía y eso uno lo coloca y lo deja bien especificado en el libro de 
clases incluso. Yo, personalmente pienso es para… 

133‐ M:  Es  para  que  el  profesor  de  primero  tenga  conocimiento….pero  no  lo 
hacen, no leen.Ese libro queda relegado ahí 

134‐ J: Entonces ¿cómo? si yo dejé bien puesto que Juan Perez tenia problemas 
emocional social, que se yo, tenía problemas de aprendizaje, de lenguaje, etc, etc, 
etc  y  que  era  necesario  tal  cosa,  incluso  tu  pones  ”lo  mas  probable…”  las 
sugerencias que necesita ayuda de especialistas. Cómo dices tu va en segundo y no 
ha pasado na. Eso es lo mas extraño para mi, porque como educadora yo creo que 
todas lo hacemos… 

135‐ Todas: Sí 
136‐ J: Y uno lo hace para que lo vean y digan ya aquí está este niñito, entonces 

vamos a ver que herramientas vamos a tomar con él, qué medidas se van a tomar 
y también con los papás 

137‐ C: Como dices tu también todo parte del apoyo de la familia que tu tengas 
porque  puedes    sacar  niños  adelante  y  otros  que  van  a  quedar  en  el  camino 
porque no tenemos un diagnostico realmente.  A final de año nosotras… Suponte 
tu a mi me piden una lista con los niños que yo tengo con dificultades, el traspaso 
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que hago con la profesora y le digo presenta esta dificultad, esta, esta y esta, pero 
mayormente ellas no se dan el trabajo. 

138‐ J: Claro porque  tu  le pasas hasta  la  fotocopia del  informe. O  sea hay dos 
evidencias la tuya verbalmente, la evidencia del libro y la evidencia del informe 

139‐ S: Pero el libro no lo ven, yo por lo menos no lo veo  
 
E: Pero ahora  centrándonos en  los niños que  son  “normales”  igual que  todas nosotras, 
pero que  son más  lentos. ¿Cómo  lo ven ahí  cuando existe disparidad porque hay niños 
que aprenden rápidamente y otros que su aprendizaje es mas lento? 
 

140‐ M:  En  el  caso  mio  yo  le  doy  tiempo  al  tiempo,  finalmente  hay  que 
respetarles sus ritmos. En las mismas actividades tu les pones menos exigencias o 
si vez que no son capaces de hacer eso bajas más atrás empiezas desde el principio 
o vez donde mas o menos esta ubicado. En una actividad de grafomotricidad, por 
decirte, no es  capaz de  trabajar  la  cuadricula  vuelves  atrás  tu,  al  arabesco,  a  la 
línea recta, al trazo… 

 
E: ¿Actualmente tienen tiempo para hacer esto? 
 

141‐ Todas:  si, si 
142‐ M:  Yo  por  lo menos  si  lo  tengo.  En  el  caso mio.  Como  lo  hago  yo.  Ellos 

mientras van llegando  en la mañana  desde la ocho que entran a las ocho y media, 
ellos van sacando sus  libros donde van trabajando de acuerdo a su ritmo. Ningun 
libro de grafomotricidad mio van al mismo nivel. Hay unos que van mas adelante, 
unos mas atrás y finalmente todos llegamos a la parte de la pelota, a la pestaña, al 
gancho, porque ahí tenemos que llegar todos, entonces hay unos que van adelante 
y otros van después. Bueno nosotros ya pasamos esa parte pero van a llegar igual 

143‐ S:  De  que  van  a  llegar  van  a  llegar.  A  parte  que  nosotras  buscamos 
diferentes estrategias. Por ejemplo, una niña que  tiene dificultad  tu  la colocas al 
lado de una niña que la potencie un poco mas. Entre ellos se van ayudando. 

144‐ J: Claro 
145‐ M:  En  realidad  los  niños  son  bien  solidarios.  Fíjate  que  esa  es  una 

característica que después pierden con el tiempo. 
146‐ S: Ahora yo por ejemplo he tomado este año  la modalidad de sentar a  los 

seis  niñitos  que  tienen  mayor  dificultad  a  todos  juntos  en  una  mesa  aparte, 



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación 
Programa de Magister en Educación 

 
 

125 
 

entonces  yo  hago  la  motivación  y  doy  todas  las  instrucciones  y  a  trabajar  y 
entonces  yo  se que el  resto no  va a necesitar mayormente de mi, entonces me 
siento con ellas, con estas seis y trato de darles una atención mas  individual para 
que puedan  lograr. Personalizado mas que nada, pero  como dicen  las  chiquillas 
siempre  se van quedando atrás. De  repente uno  trata,  trata y busca estrategias, 
busca por un lado, busca por otro por ejemplo la Alison yo  la tomo en la mañana 
vamos a  la rutina, vamos repitiendo, no te escucho.. pero ese tipo de cosas, mas 
alla uno no puede hacer. 

 
E: ¿Estas estrategias las mantienen con el tiempo o han tenido que dejarlas por responder 
a las metas? 
 

147‐ Todas: siempre.  
148‐ J: Por ejemplo, cuando nos hemos juntado digo “mira lo que está haciendo 

la Sandra” y uno dice ah que bueno y uno lo aplica. 
149‐ M: Sabes que ahora que fui evaluadora par, me fijé en las salas y he usado 

cualquier cantidad de cosas que miré en  las salas y  las  incorporé, pero cosas tan 
simples por ejemplo  fui a  la  sala de  la Carol y  le digo “¿oye ahí donde  tienes  la 
asistencia por qué tienes puntos?” porque yo tengo 20 niñitas y faltaron tres y ella 
al lado de la cantidad pone tres puntitos. Frente a los niñitos ponía los ausentes y 
después sumaban todos  los ausentes. Lo encontré genial. Entonces yo  lo adopté. 
Entonces uno va adaptando cosas que vas viendo. En el comité comunal cuando lo 
teníamos… 

150‐ Todas: Si hace mucha falta.. 
151‐ M: Compartíamos experiencias. De hecho en Enero fue que compartimos lo 

de la maleta viajera  
152‐ S: El cuaderno viajero dices tu 
153‐ M: El cuaderno viajero también 
154‐ S: Me dio la idea Mariana, entonces uno de los aprendizajes claves que salió 

bajo en nosotras fue la argumentación 
155‐ M: Y el parafraseo 
156‐ S: Entonces en vez de  la maleta yo hice el cuaderno viajero. Y un dia una 

niña me dio un este pero fantástico, fantástico del cuento que  la mamá  le  leyó a 
ella. Entonces  yo me  siento  igual que un  alumno mas  y  cuando  terminó  la niña 
levantamos  la mano  y me  dice:  “tia  usted me  puede  preguntar”  .  Entonces  le 
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pregunto ¿Quién te ayudó?, ¿cómo lo hiciste?, ¿te gustó?. Entonces empiezo como 
preguntar… 

157‐ M: Para que ellos argumenten. 
158‐ S: Claro. Y la vez anterior esa misma niña se había parado y se había puesto 

a llorar. Entonces vamos avanzando en eso. 
159‐ C: Eso es lo que iba a decir, nosotras, en el mismo caso que tu dices, la niña 

al  principio    o  te  habla muy  poquito  o  te  dice  lo mínimo  y  te  das  cuenta  que 
después le volvió a tocar de nuevo y cambió totalmente. Ya está mas  suelta, tiene 
mas  personalidad,  tiene mas  palabras,  te  puede  argumentar.  Igual  que  en  las 
disertaciones  te hablan  y  te dan  la opinión de que  les pareció  y  les empiezan a 
preguntar a las compañeras . 

160‐ M:  Yo  creo  que  las  estrategias  se  pueden  siempre  implementar  ,  las 
estrategias  que  tu  tienes  para mejorar  los  aprendizajes  y  finalmente  uno  busca 
experiencias de otras personas exitosas para uno aplicarla. 

161‐ S: La educadora, te has dado cuenta no se la esencia nuestra que nosotras 
siempre andamos buscando cosas para tratar de hacer que aprendan. 

162‐ M: En todo sentido porque de repente uno ve en  la casa algo y dice “oye 
esto me puede servir”, cachureos que te pueden servir 

163‐ J: Como mi trayecto es tan largo, me vengo al trabajo escuchando la radio. Y 
un dia dicen “el cumpleaños de  la Violeta Parra” y me había dado cuenta que en 
todo el año no había hablado de esta cantante  

164‐ S: ¿Y siempre lo haces? 
165‐ J:  Siempre  hago  de  los  poetas,  de  los  cantantes  importantes  que  son 

tradicionales  que  han  quedado  en  el  tiempo,  de  escritores,  que  de  partida me 
encanta el cuento de van goh para ellos porque les queda tan bien, no se olvidan 
nunca. Bueno y  llegue con  la onda de  la Violeta Parra y  justo estaba  la niñita que 
esta con la niñita que tiene problemas de aprendizaje, o sea no tiene problemas de 
aprendizaje, tiene problemas de vista. Me dijo yo tia le voy a traer arpillera, asi que 
estupendo. Y los niños te aprenden al tiro esas cosas. “ah tia lo que pasamos pal 18 
de septiembre” 

166‐ M: Claro ellos van relacionando. 
 
E:  Fue  un  gusto  haber  trabajado  con  ustedes,  terminamos  nuestra  entrevista  grupal. 
Muchas gracias   
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Entrevista Nº 1 
Educadora de nivel kínder 

Lugar: sala de kínder 
Fecha: 26 de Septiembre 
Establecimiento: Escuela Lo Velásquez , Nº 1344 
Dirección: José Manuel Infante nº 3594 
Dependencia: Municipal 
Observaciones: Escuela atiende de pre kínder a octavo básico 
 

1. Entrevistador: ¿Cómo ha sido tu experiencia, durante todos estos años, en la enseñanza de la 
lectoescritura?, ¿Cómo tú lo enseñas, cómo lo has abordado , cuáles son las metodologías que 
utilizas, si durante toda tu experiencia ha variado tu forma de enseñanza, si te has visto mas 
avocada a esta enseñanza o sigues con las mismas metodologías, todo ese tipo de cosas?. 

2. Educadora de párvulos: En cuanto a todo lo referente al área que tú me estás preguntando de 
lenguaje, yo  te digo que si ha habido cambios. En  forma gradual no  tanto, si estos cambios 
han  sido drásticos.  ¿En qué  sentido?,  porque primero  yo  trabajaba  con  el  sistema  integral 
para  todo.  El  área  lenguaje  no  estaba  por  sobre  lo  otro.  Estaba  parejo  en  cuanto  a  la 
psicomotricidad, estaba parejo con la parte de matemáticas, entonces ahí trabajamos igual. Se 
le daba más importancia ahí a la parte social del niño. 
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3. E: ¿Eso hace cuanto más o menos? 
4. E.P : año 85, 85, 87 más o menos.  Se trabajaba avocado mas a esa parte, masa la parte social, 

a la autonomía, a la independencia a que compartiera. A todo eso se le daba más importancia 
y a la parte motricidad también, motricidad fina, a la parte educación física..por lo menos yo 
lo  hacía  así.  Como  no  estaban  bien  determinados  los  ejes,  los  parámetros,  entonces  yo 
trabajaba  de  esa  forma,  integral,  integral.  Y  eso  yo  lo  abordé  a  cómo  lo  trabajamos  en  la 
comuna, porque yo siempre he trabajado en  la comuna, en  lo municipal. Y después vino un 
cambio que yo lo tomé bien para mi que fue “ El niño tiene la palabra”. Se le dio importancia y 
empezó a sumar la parte lenguaje, la parte matemáticas 

5. E: ¿Ese es un programa? 
6. E P: Si un programa. Incluso venían personas a verte para ver como trabajabas ese programa. 

No me gustó, a mi siempre los cambios me ha costado recibirlos, pero después los recibo bien, 
me he dado cuenta. 

7. E:  ¿ No te gustó en general o después te gustó el programa? 
8. EP: No me  gustó  al principio  en qué  sentido,  en    que  yo deciá: Haber,  cómo  estos  cabros 

chicos van a entender que yo puedo decir una palabra y ellos podían transcribirla, una cosa 
así. Ahí uno le daba importancia a que ellos fueran conociendo palabras . Si no era malo.  

9. E:  ¿Te refieres a aumentar vocabulario? 
10. EP: Correcto, a aumentar vocabulario, mucho vocabulario y  la parte escritura, pero que ellos 

escribieran a su manera, no dirigida por ti. Si, por ejemplo, yo estaba viendo que Pablito esta 
escribiendo la “m” con la “a” (dice los sonidos de cada letra) y fuera  a escribir  mamá, bueno 
como  le  saliera mamá, pero  yo no  acercarme, ellos no  te decían hay que apoyar de  cierta 
manera  o hay libros en que tu puedas decir esto se puede hacer así, acá que se yo para irlos 
guiando. Entonces uno hacía ese tipo de  trabajo con ellos. Lograbas algo con ellos, pero no 
mucho. 

11. E: ¿Qué se esperaba con ese programa en ese momento? 
12. EP: Que el niño, por ejemplo, lograra escribir a su modo, sin interferir .  

En este programa yo hice un curso primero con mi jefe técnico y las otras educadoras. En ese 
programa recién se empezó hablar de lenguaje, como se iba a utilizar con los niños, como lo 
íbamos a tratar , como iban a ser las actividades con los niños para trabajar en lenguaje, que 
iba  a  ser  algo  totalmente  diferente  a  como  yo  lo  tenía  predispuesto  al  principio,  digamos 
cuando  yo  egresé  de  parvularia,    con  los  objetivos  integrales  que  yo  tenia.  Entonces  ahí 
cambió  todo  para mi  .  Entonces  dije  yo  “ah..  estos  cabros  chicos…  si  podría  ser,  son mas 
permeables y toman todo y son capaces de aprender. Y era asi poh, porque ellos eran capaz 
de… yo a todos los trabajos les colocaba su nombre y fecha,  y no poh, los niños  empezaron 
después a escribir su nombre, colocaban fecha, y colocaban  incluso palabras. Cuando yo  leia 
un cuento eran capaces de colocar palabras, las podían transcribir y lo lograban. En esa época 
estaba cuando en eso vino otro cambio, que yo dije ¡chuuta otro cambio! Y era el cambio que 
llegó después con el sistema matte,  que fue hace cuatro años, cuando se inicio la ley SEP en la 
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escuela. Ah!!! Hubo otro cambio, pero que fue muy leve no se notó mucho para mi en la parte 
de aprendizaje, no se notaba mucho, alomejor en básica se notaba más, pero para mi no fue 
tan importante porque las pautas que se iban a dar los indicadores que se iban a dar eran casi 
los mismos. Ahí tu trabajabas la parte matemáticas, lenguaje, la parte de la motricidad gruesa, 
fina, etc, y la parte emocional del niño. Entonces después cuando vino, hace en como cuatro 
años vino el sistema matte, que yo dije a mi jefe técnico “ no, no quiero mas cambios” . Tenía 
que  ir de todas maneras a  los cursos, allí había que  ir a  los cursos. Bueno participaba de  los 
cursos,  pero  era  un  poco  también  reacia  a  eso.  Y  yo  también  me  preguntaba  cuando 
escuchaba a  las personas “irán a ser capaces estos niñitos de hacer esto cuando  te decían: 
“tienen que partir por la parte de las vocales, pero primero con los trazos “. Yo también hacía 
con  los  niños  trazos,  pero  no  lo  hacía  como  lo  hacían  ellas.  Yo  llegaba  y  decía  trazo  sin 
preguntar y decírselo a los niños que los trazos iban para obtener un objetivo. Por ejemplo las 
líneas. Tu has visto que muchas veces uno trabaja haciendo  líneas, que uno diga “ah vamos 
hacer  líneas horizontal”   yo claro  trabajaba  la  línea horizontal  ,  la vertical,  la perpendicular, 
pero eso no tenía ningun objetivo,   el objetivo era más bien en matemáticas, en  la parte de 
geometría y nada mas. Para mi  , para mi  (aclara). Pero después, con ellos no, me  fui dando 
cuenta que  los  trazos  iban a  ser diferentes  . Una de  las  cosas,  te estoy hablando de  trazo, 
marcaron bien  diciéndome “ mira Jeanette ud. va a trabajar así de esta forma , que yo incluso 
lo encontraba autoritario, pero no era tan autoritario, no era tan malo  la cosa como se veía, 
era super buena para mi (vuelve a aclarar). A algunas personas no les gustó mucho, pero para 
mi con el  tiempo me gustó. Al año ya me estaba gustando. Por qué me gustó ese sistema  , 
porque  era  mas  ordenado  y  a  estos  chicos  les  hacia  falta  un  poco  de  orden  y  era  mas 
ordenado en que te decían “vas a tener un horario”, que yo lo tenía, pero lo tenía disparado. 
Yo  a  veces  repetía  las  mismas  actividades  en  qué  sentido.  Repetía  la  parte  digamos 
matemáticas,  geometría  lo  repetía  dos  veces,  en  cambió  acá  estaba  todo  como  bien 
clasificado, bien ordenado. Dia lunes tal cosa, dia martes tanto,  tanto. Y a la parte lenguaje le 
daban mucha  importancia,  lo que era super  importante para mi  la parte  lenguaje. Y  la parte 
lenguaje te la empezaron a clasificar. No era solamente que yo dijera “ ehh.. vamos a trabajar 
en lenguaje ” como yo antes lo tenía asumido. Yo hablaba de palabras, de los sonidos iniciales, 
finales, eso con los niños, con vocales, que no se las metía mucho, al final se las iba a meter. 
La escritura   era poco,  la grafomotricidad poco. Pero después con ellos no. Tu de  inicios de 
año  tu empiezas  con  eso,  en  el  sistema matte  y ellos  son  super  abiertos  a prender.  Y  van 
utilizando términos nuevos, el mismo que utiliza uno lo utilizan ellos y ni se dan ni cuenta y no 
tienen  ningun  problema.  Tu  les  dices  “  ahh…  ya..  percepción  auditiva  les  toca  hoy  dia, 
comprensión  lectora,  ya….,  les  toca,  grafomotricidad,  también    y  ellos  entendían  esos 
términos. 

13. E: ¿Entonces tu empezaste a  separar, asi como por decirlo, como asignaturas? 
14. EP: Claro como asignaturas  
15. E: ¿Y eso no te afectó o lo encontraste mucho mejor esto así como muy ordenadito? 
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16. EP: Al principio me afectó  en qué sentido, en ver a una persona dije” que lata ..” me afectó en 
ese  sentido,  para  mi.  Es  que  yo  era  egoista  en  ese  sentido,  porque  alomejor  no 
pensaba…bueno yo no veía  los primeros días a los niños escribiendo como a principio de año, 
yo decía cómo van hacer esto, cómo van a reconocer números , cómo van hacer este tipo de 
cosas estos niñitos no creo que logren hacer. Y sí lo lograban y sobre todo en la parte sonido 
inicial,  final,  que  era  todo  eso  trabajar  con  ellos.  Lo  lograron  y  siempre  estuvieron  ellos 
abiertos  a trabajar así. 

17. E: ¿Y eso sigue ahora, ese mismo método? 
18. EP: El mismo método porque me da lata cambiar y tengo que cambiar por lo que estoy viendo 
19. E: ¿Por qué? ¿viene otro cambio más? 
20. EP: Viene otro cambio. Parece que es otro sistema que se  llama sistema Singapur, que  le da 

mas a la parte matemáticas. Me parece no estoy cien por ciento segura, pero no estoy segura, 
pero  yo  creo  que  voy  a  tener  que  cambiar  porque  la metodología  este  otro  año  va  ser 
diferente. Pero yo  Jeannette Aravena no lo quiere cambiar.  

21. E: Esos son métodos, pero con  las estrategias que tu utilizas con  los niños en el aula para  la 
enseñanza de la lectoescritura siguen siendo las mismas? 

22. EP:  Las mismas,  pero  aquí  te  dan  las  oportunidades  para  usar  otras  estrategias,  que  son 
buenas para ellos 

23. E: Esas estrategias se mantienen en el tiempo? 
24. EP:  Se  mantienen  ,  las  mantendría.  Por  ejemplo:  yo  jamás  te  habría  tenido  la  sala  con 

señaleticas. Y esas señaléticas son super importantes. ¿Tu las conoces , tu sabes trabajar con 
ellas,  cierto?  (pregunta  al  entrevistador).  Son  importantes  y  insisto  en  este  sector  son 
importantes, para trabajar con ellos. 

25. E:  ¿Tu  te  refieres  a  las  señaleticas   que dicen   pedir permiso para  ir  al baño, para  leer un 
cuento…? 

26. EP: A esas señaléticas me refiero , son super importantes las reglas que empiezas a ocupar de 
un  principio  con  ellos,  porque  ellos  tienen  que  empezar  a  aprender  en  silencio  ,  pedir  la 
palabra para hablar. No todos hablamos al mismo tiempo. Entonces todo ese tipo de cosas lo 
logras y vas…. Haber, enriquece esto para la parte de lenguaje porque aprenden a escuchar. 

27. E: ¿Y eso antes no lo usabas? 
28. EP: Eso antes no  lo usaba  así.  Lo usaba  con  cantos. Me  vai  a  creer que    ya ni  siquiera me 

acuerdo  como  eran  ,  tenía  un  nombre  .  Tenía  un  nombre  eso,  me  lo  enseñaron  en  la 
universidad.  

29. E: Señales 
30. EP: Claro, cantaba una señal y esa señal te apuntaba que tu ibas a ir al baño, íbamos a estar en 

silencio, que  íbamos a trabajar, que  íbamos a ordenar. Y ahora no. Tu  lo tienes todo puesto 
con carteles, signos escritos. Incluso tu les puedes decir ( muestra un cartel) “ Carolina, ya…” y 
te lo hacen al tiro, o sentarte. 

31. E: ¿Hay diferencia entre estas señales y las que tu usabas antes? 
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32. EP: Sí , se logran más con estas, más que con un canto encuentro yo. Claro, si tu de repente  
les metes un canto, para ellos va a ser atractivo y va ser entretenido.  Es todo un conjunto de 
cosas que ayuda y me gustó porque era ordenado. Donde estaba  la gran dificiencia de este 
sistema y me gustaría yo encontrársela y yo hacerme  como un ordenamiento para ver mas la 
parte emocional con  ellos, trabajar más la parte emocional , porque como  hasta fin de año, 
ellos te dejaron todo organizado: matematicas tres  veces a la semana, lenguaje cuatro veces, 
porque  iba  separado  grafomotricidad,  percepción  visual,  percepción  auditiva,  conciencia 
fonológica  y  todo  eso,  entonces  lo  tienes  que  tener  metido  dentro.  Entonces  la  parte 
emocional, la parte motricidad fina y todo eso…. 

33. E: ¿Eso queda fuera? 
34. EP: No, no porque yo le doy un dia en la tarde, digamos un dia martes generalmente para eso, 

para trabajar esa parte con ellos. 
35. E: ¿No has sentido que ha habido un desequilibrio en cuanto a todas las áreas? 
36. E P:No…. No…. No en todas las áreas. Cuando ellos las planteaban, yo alomejor por ponerme 

en frente y decirles “ oye no alomejor esto no va a resultar”, me decían no porque los niñitos 
van a perder…. Lo que si han perdido es juego. 

37. E: ¿A que te refieres con juego, juego en la sala con material concreto o en el patio? 
38. EP: En el patio, han perdido juego. 
39. E: ¿Eso por qué? 
40. EP: Han  perdido  juego  porque,  por  ejemplo,  tenías  que  tener  ,  tienes  que  cumplir  ciertos 

tiempos  con  ellos  para  hacer  la  actividad  adentro  de  la  sala.  Y  tienes  que  tener  tres 
actividades dentro en la jornada en la planificación. 

41. E: ¿Eso que me cuentas te lo monitorean, te lo evalúan? 
42. EP: Hasta el año pasado sí. Hasta el año pasado me lo evaluaban  
43. E: ¿por eso era mas riguroso? 
44. EP: Por eso era mas riguroso. Pero era bueno.  
45. E: ¿Era bueno para ti o para el niño? 
46. EP: Para mi. 
47. E: ¿Y para el niño. Cómo lo veias en cuanto a su desarrollo? 
48. EP: Alomejor  ellos no lo notaban tanto porque ellos solo prácticamente, claro…. Ellos veian a 

la otra persona que estaba ( se refiere a la supervisora de la ATE), pero estos chicos no son tan 
asi  como: “ahh… que llegó alguien..” no, no.  

49. E: ¿Cómo eran las evaluaciones? 
50. EP: Yo soy la que evaluo a los niños, ellos solo te venían a evaluar a ti para ver si ibas logrando 

los pasos que ellos te iban diciendo. 
51. E: ¿Pero dentro de esos pasos iban incluidas las evaluaciones? 
52. EP: Claro, iban incluidas las evaluaciones. 
53. E: ¿Esas evaluaciones también te las revisaban? 
54. EP: No, no las revisaban. 
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55. E: ¿Es decir ellos no veían resultados? 
56. EP: Sí, te veían los resultados dos veces al año. Dos veces al año te veian los resultados con los 

niños. Me refiero que en  las evaluaciones tuyas con los niños, ellos no se metian en esa parte. 
Sí te entregaban pautas, te entregaban una pauta de registro, una pauta de evaluación donde 
tu evaluabas y decias “ a que encachao decias tu, vienen listo aquí las conductas que hay que 
evaluar  y son estas las que estoy trabajando. Tu dices “ahhh… es bueno” 

57. E: ¿ A ti te ayudó? 
58. EP: Me  ayudó,  y me  ayudo,  que  era  lo  que  anteriormente  te  iba  a  decir, me  ayudó  que 

vinieran personas.   Vinieron dos personas aquí del matte, a evaluarte y estaban dos o  tres 
veces al mes contigo aquí y participaban de repente, de repente  te estaban observando, pero 
era bueno. Era bueno porque tu te ….ehh….. te tenias que esforzar, no es tanto como esforzar, 
cumplir ciertas metas, y para cumplir ciertas metas tu tenias que tener un orden y era bueno 
para mi  tener ese orden. Y por qué de  repente no  tenía ese órden  , a mi  jefe  técnico yo  lo 
amo, lo quiero mucho, pero él no le gustan los cabros chicos, no le gustan los párvulos, de allá 
él me dice ( señala con el dedo  la puerta de  la sala de clases) tía tienes que hacer esto, este 
papel llegó, que se yo de todo, (se rie) yo le digo pasa hombre pasa (se rie). 

59. E: ¿Entonces no tenias un órden por parte de la jefatura técnica? 
60. EP: Claro, De parte de  la  jefatura técnica no, a parte que él nunca ha sido como metido. Mi 

únicas instancias que yo he tenido ha sido con las educadoras de párvulos, pero ahora no las 
tengo, entonces ahí conversábamos más, tenía más contacto o con mi compañera de al lado, y 
con ella tengo mas contacto, tenemos más contacto,  y vamos enterándonos, pero con mi jefe 
técnico no como te digo, porque realmente él es más básico poh. 

61. E: ¿Entonces tu no sentiste una presión o algo que te alterara tu funcionamiento en la sala? 
62. EP: A mi este sistema me favoreció. Hubo algunas personas en básica, no se en parvularia. A 

mi me  favoreció. Me  favoreció  en  cuanto  al  órden.  A  estructurarte    el  órden,  a  tener  un 
horario,  a  decir,    claro  tu  no puedes decir dos  veces mañana  voy  hacer  grafomotricidad  y 
pasado mañana también voy hacer grafomotricidad, total qué. No poh, es por el niño. Y vas 
siguiendo una  secuencia, un órden,  todo va en un orden y  todo va a  lograr un objetivo. El 
objetivo de esto es que el niño al final logre escribir y leer ciertas palabras. 

63. E: ¿Ese es el objetivo de este método o tuyo? 
64. EP:  De  este método.  Yo  antes  también  lo  quería,  pero  de  repente  no  lo  lograba  porque 

alomejor yo no estaba preparada para eso, no lo hacía bien  
65. E: Y aquí te dieron mas herramientas… 
66. EP: Me dieron mas herramientas . 
67. E: ¿Y ahora que no está esa ATE. Tu  sigues desarrollando ese método? 
68. EP: Lo tomé pa callao. (se rie) 
69. E: ¿Vuelves a repetir las mismas planificaciones? 
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70. EP: No repito las mismas planificaciones, sí me guío por lo que tenía el año pasado, en ciertas 
actividades para lograr ciertos objetivos, pero por casualidad llegaron los textos de lenguaje y 
me guio sí por la parte grafomotricidad, la sigo continuando. 

71. E: ¿Al seguir con este método, tu lo mantienes tal cual o lo enriqueces? 
72. EP: No, porque uno  lo puede enriquecer con material de uno, preparado por uno, entonces 

por  ejemplo  aquí  que  llegó  un material  super  bueno.  A  parte  de  eso  hay  que  agradecer, 
agradecer…. Yo no se por qué en esta forma en todo caso agradecer porque este es material 
que es digamos es del Estado ( se rie) digamoslo así ah? Porque ellos fueron capaces, o no se 
si decir  la palabra exacta, pero dijeron sí hace  falta de este material  , de este otro material 
para  trabajar cierto  tipo de cosas y vamos a mandarlo, vamos a  llegar con eso. No  llegaron 
solamente a observar  , a mirar  . Con “el niño tiene  la palabra” era eso observaron, miraron, 
pero no me…..a parte de entregarnos material que  fue un mueble para poner cuentos,  fue 
todo. Pero acá…., alomejor por eso me gustó mas poh, puede ser que me halla encantado más 
por eso, que me llegó el encantamiento, que yo dije “claro ahh bueno si ellos se esforzaron, yo 
También me esfuerzo y hago esto” y como hice el esfuerzo y me gustó y ví que  los niños  lo 
podían hacer , que era sorprendente para algunos que los niños lograran escribir y leer al final 
de año y estar leyendo algunas palabras que alguien al final del año se instale allí un niñito y 
sepa leer parte de un cuento , era como estupendo para mi. 

73. E: ¿ Y al renovarse esa visión, al ver a los niños que pueden más de lo que esperabas, tu sigues 
generando otras metodologías que permitan que el niño aprenda cada vez más  , al ver que 
ellos sí pueden o tus expectativas frente al niño se han mantenido? 

74. EP: Mantengo las misma expectativas que tenía el año pasado, pero si si yo veo y ubico a un 
niñito, porque con esto es fácil ubicar a niñitos que sean como más fáciles y que tengan, no se 
poh, mas capacidades para aprender , mas habilidades, lo motivo mas y lo incentivo más poh. 

75. E: ¿O sea tus expectativas han variado en ese sentido, ya no subestimas tanto a los chicos? 
76.  EP:  No  para  nada,  para  nada  se  subestiman  aquí.  Incluso  ni  siquiera  subestimo  a  los 

apoderados  . Al apoderado se  le exige y se  les pide ( dice esto mientras golpea  la mesa) y si 
veo a un apoderado que yo digo “ chuta este apoderado sí puede lograr”… porque esa es otra 
parte  aquí  bien    cototuda  en  este  sector,  que  tu  ni  te  lo  imaginas,  pero  es  cototudo,    Es 
cototudo trabajar con apoderados que no tienen ningun sentido de ehh…. digamos de la parte 
educación. O sea ellos tienen otras metas. 

77. E: ¿Tu quieres decir que para ellos la educación no tiene mucho valor? 
78. EP: No tiene mucho valor, pero para otros sí , el que te digo yo ese apoderado que digo yo el 

obrero, el apoderado obrero que me encanta aquí a mi y preguntame  tu porque me encanta  
me encanta porque él es un  trabajador, entonces como  tiene horarios seguramente y  tiene 
que cumplir y estar cumpliendo en un trabajo y por eso el recibe un sueldo, el esfuerzo vale y 
lo mismo está esperando del chicoco y se esfuerza por este chicoco para que logre cosas. Yo 
soy pez debajo del agua, veo eso. 
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79. E: Resumiendo ¿tú dices que  los padres que  trabajan son  los que más se esfuerzan por sus 
hijos, incluidas las mamás? 

80. EP: papás y mamás poh, papá y mamá. El papá que es digamos ehhh… hay papás de repente 
aquí  que  no  son  onda  de  trabajo  de  ese  tipo,  no  le meten mucho  cototo  pa`que  el  niño 
estudie  o  el  niño  aprenda  en  la  casa  o  no  le  exigen  a  ellos,  es  así.  O  el  niñito  que  vive 
solamente con la mamá y la mamá sale a trabajar también se nota. Pero el papá que te digo 
yo, el papá obrero que me encanta a mi  y que se rien cuando yo digo eso, me encanta 

81. E:  Jeannette  ¿la  forma  en  que  enseñas  actualmente  la  lectoescritura,  en  donde  utilizas  el 
método Matte,  encuentras que tiene pertinencia con las bases curriculares? 

82. EP: SÍ, yo encuentro que si tienen pertinencia con las bases curriculares porque ellos también 
están  basados  en  las  bases  curriculares.  Por  ejemplo  cuando  te  dicen  un  objetivo  en  la 
apreciación  auditiva,  en  sonido  final,  inicial,  en  reconocer  ciertas  palabras  ,  tienen  los 
objetivos arriba, vienen los objetivos  de las bases curriculares. Todo está relacionado con las 
bases curriculares. 

83. E:  ¿Los  textos que  leen  los niños  son  con  sentido para ellos o  son estos  textos  cortos que 
aluden a  la  letra del alfabeto  que estas enseñando ej. Si estan viendo  la m el texto dice “mi 
mama me mima”? 

84. EP: No, no, no  ,no, no. Es con sentido, porque tu al principio por ejemplo empiezas con  las 
vocales y con las primeras consonantes  que están allí puestas (señala la muralla donde están 
pegadas  las  letras  del  alfabeto)  que  es  la  “J”…  Tu mamá  alomejor,  nuestros  papás,  yo  en 
primer año cuando estuve en básica trabajé con el  libro hispano americano, con el OJO, que 
es mas  o menos  parecido  ,  es muy  similar  como  te  enseñaban  las  consonantes  .  Claro  yo 
decía…  Es  increíble Carolina,  sabes que enseñar  las  consonantes  como  se enseñan  en este 
sistema los niños aprenden más rápido. Si tu empiezas con la “J, M, N” (hace el sonido de las 
letras) para los niños es mas fácil aprender . Ahora pongamos la vocal. Antes yo decía la jota 
Este sistema trabaja con el sonido solamente. Va teniendo sentido  cachai. 

85. E: Muchas gracias. 
 

Entrevista Nº 2 
Educadora del nivel kinder 

Lugar: sala de entrevistas a apoderado 
Fecha: 27 de Septiembre 
Establecimiento: Escuela Isabel Le Brun, Nº 316 
Dirección. Domingo Santa María 4463 
Dependencia: Municipal 
Observaciones: Escuela atiende de pre kinder a octavo básico 

  
 
1. E: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este colegio? 
2. EP: Del 84, son veintitantos años. Llegue el 84 aquí, pero empecé a trabajar el 78. 
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3. E: ¿Estando ud. en este colegio tanto tiempo. Ha experimentado alguna diferencia en su    
        practica docente en relacion a antes de la ley SEP y ahora que el colegio tiene ley SEP? 
4. EP:   Sí…   Suponte  tu antes nosotras    trabajábamos   mas  lo que eran  funciones básicas, 

había  más juego con las niñas, ahora con esto es un cambio totalmente distinto para las 
niñas. Me costo pa´que  te digo. O sea es como mas estructurado, onda tipo básica porque 
las niñas tienen que saber casi ya con las consonantes todo porque nosotras antiguamente 
pasábamos suponte tu las vocales que eran en el segundo semestre, números hasta cierta 
cantidad, pero ahora no poh. Tenemos más  cosas:  resolver problemas en matematicas, 
como para  llegar a un asunto de  suma,  resta y antiguamente no poh. Llegabamos a  los 
números que los identificaran, los conocieran y reconocieran en cualquier parte. Ahora no 
poh es diferente. 

5. E: ¿Y esos  cambios  como usted  los  recibió en  su  labor misma en el aula. Ha variado  su 
forma de enseñar? 

6. EP: ¿En caso si yo en mis estrategias que uso para trabajar y todas las cosas?.... Nnnn… no 
tanto, pero al principio pa´serte franca sí me costó como tomar el ritmo. 

7. E: ¿Y cómo es este ritmo que usted me señala? 
8.  EP: Más  rápido, mas  ascelerado.  Suponte  tu  yo  con  las  niñas  realmente  ehh…. Antes, 

antiguamente tu tenias…. Eras mas flexible suponte tu … en tu tiempo. Ahora no poh,  yo 
les doy estructurado. Hay algunas actividades que van por tiempo. Si son 10 minutos, 10 
minutos.  La que  terminó  terminó  y  la que no  terminó mala  suerte para pasar a  la otra 
etapa porque ahora no hay tiempos muertos, que los tiempos muertos, suponte tu, ya! Y 
si yo veo que hay niñas que, suponte tu pasan una, dos ya! Yo se que son  las que tienen 
problemas yo las dejo , ya no trabajamos más y pasamos a la otra, pero cuando yo veo que 
el resto del curso, suponte tu unas 15 niñas no han terminado y las otras ya han terminado 
tengo que  tener  actividades  anexas,  entonces  les  voy pasando otro  tipo de  actividades 
para que ellas trabajen y otras vallan terminando. Lo que me interesa a mi es evaluar en el 
fondo si lo hacen o no lo hacen. Entonces, al principio realmente me costó. 

9. E: ¿Esto tiene una evaluación permanente, como lo ve del lado de los directivos hacia este 
desempeño suyo en el aula , está monitoreado, se le exigen muchos resultados? 

10. EP:  Te  piden  hartos  resultados  .  O  sea,  suponte  tu,  pasamos  con  evaluaciones 
constantemente, evaluación de  todas partes: evaluación de  la escuela, evaluación de  la 
corporación, evaluación del ministerio, que nos van evaluando constantemente. Te van a 
la sala también a vernos, nuestro desarrollo dentro de la sala. Nosotros, por ejemplo, si  en 
la misma clase tenemos inicio, desarrollo y finalización dentro de las actividades . Pueden 
estar  toda una mañana o pueden estar un poco,  ¿entiendes?  Suponte  tu 20 minutos  y 
desde el principio mas o menos  . Entonces  la  jornada de  la mañana suponte tu  las niñas 
entran a  las 8:30 horas, nosotros vamos a  la  leche perde,os casi media hora en  la  leche, 
porque hay que esperar que las niñas tomen, tampoco las podí obligar a que se la tomen 
rápida  todas. De  ahí  volver  a  la  sala  y  hacer  toda  la  rutina  y  empezar  las  actividades. 
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Entonces  vamos  graduando  si  son  20  o  a  veces  son mas minutos  que  hacemos  esto, 
entonces ellas salen a la una  y eso que tenemos mas imaginate, nosotras como a las 12:20 
nos vamos a almorzar. 

11. E: ¿Considerando  toda su experiencia  laboral  , esta  rutina  tan “apretada” por decirlo de 
alguna manera. Ud. cómo lo ve ha traído algún beneficio para la educación parvularia? 

12. EP: Mira yo soy vieja, yo te digo realmente, yo estudié como para educadora de párvulos y 
mi  función  como  educadora  de  párvulos  era  desarrollar  en  un  ambiente    la  parte 
emocional  de  las  niñas,  la  parte  afectiva.  Para mi  son mis  niñas,  yo me  quito mucho 
tiempo  en  eso,  o  sea,  suponte  tu,  para mi  ellas me  tienen  que  saludar,  se  tienen  que 
despedir de un beso de mi, yo las abrazo, juego y todas las cosas. Yo les digo para mi esa 
parte es muy  importante. Pero tiene beneficios tiene sus pro y sus contra las niñas están 
más preparadas, pero en cambio, suponte tu, en kínder es mas casi, es mas estructurado , 
la parte de ir como prepararlas para un primero, es como un primero pero muuuy livianito 
para  las  niñas,  en  cambio  en  pre  kínder  tu  tienes mas  tiempo mas  flexibilidad.  El  año 
pasado yo tuve pre kínder , ahora tengo   el mismo curso con niñas nuevas que  llegaron , 
pero suponte tu yo el año pasado en pre kínder hice todo lo que no puedo hacer en kínder 
, todo lo relacionado con funciones básicas, bordar, toda la parte motriz  fina, trabajar en 
collage, recortar con tijeras, armar rompecabezas. Claro tu lo haces ahora en kínder, pero 
son  cosas  chicas.  Mas  estas  dedicada  a  la  parte    de  cuaderno  a  trabajar  vocales,  a 
interpretar sonidos  iniciales,  juntarlos. Muy escolarizado, estructurado totalmente.   Y yo 
veo en  las niñas muy poco apoyo de  los papás. Antiguamente quizá  los papás no  tenían 
mucha educación, pero el profesor o la tia, lo que tu decias era ley, te hacían mas caso, se 
comprometían porque estaban las mamás en las casas, se preocupaban más de los niños, 
había más compromiso de  los apoderados, pero en cambio ahora  tu ves que  son gente 
joven que trabaja, que no esta ni ahí . Si tuuu… no que pasan viendo televisión, las niñas 
no juegan o en el computador , porque yo en mi curso casi todas tienen computador y lo 
manejan super bien  . El otro día conversábamos en  la reunión qué tiempo  le daban a  las 
niñas en el computador, a la televisión y la mayoría están y ¡ven programas de adultos!. 

13. E:  Considerando  lo  que  usted me  dice.  Ud.  cree  que  la  educación  parvularia  debiera 
enfocarse  más  a  desarrollar  y  fortalecer    el  área  social?  ¿la  educación  parvularia  ha 
perdido un poco de esto? 

14. .  EP:    Síii,  pero  tiene  sus  beneficios  también.  Es  como  sopesar  .  Suponte  tu  es  como 
ponerlo  en  la  balanza   mas  o menos,  que  hay  que  darle  a  los  dos.  Porque  las  niñas 
generalmente,  las niñas vienen de  jardín.   En el  jardín  tienen que    traer  todo  lo que es 
funciones básicas desarrolladas,  las que han estado allí y hay algunas niñas que no traen 
del  jardín  las  funciones básicas. Por ejemplo en el  jardín es dejar hacer, o sea  las niñas, 
suponte tu, ellas salen de la sala sin pedir permiso para ir al baño  y todas las cosas. Y aquí 
es todo es mas estructurado . El choque para las niñas que vienen, porque vienen y salen. 
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Aquí hay reglas, hay normas y tiene que pedir permiso y a ellas les cuesta mucho eso. Por 
ejemplo: “ no quiero hacer mas, no trabajo mas”. Así te llegan (se rie). 

15. E:  Usted  estudió  hace  mucho  tiempo  ¿Cuál  es  su  visión  de  lo  que  es  la  educación 
parvularia y cómo se contrasta con lo que está ocurriendo  hoy , con su experiencia actual 
en el kínder? 

16. EP: Yo creo que para estudiar, y yo creo que a  ti  también  te pasó,  tu  tienes que sentir, 
gustarte lo que tu haces. Yo estudié porque a mi me gustaba, me gustaban los niños, me 
gusta enseñarles. O sea para mi es muy importante yo dejarles una enseñanza y dentro de 
todas las cosas que yo siempre lo he dicho, es que yo no quiero ver mamás, yo quiero ver 
que mis  niñas  sean    profesionales.  Yo  tengo  niñas  que me  vienen  a  ver    y  que    son 
profesionales  que  tienen  su  cartón  y  eso  para  ti  es  una  satisfacción,  para mi  grande, 
enorme. Pero ahora tu la ves la formación, yo alego con la gente joven, con la gente que… 
o sea es estudiar, pero no es estar comprometido con la educación. Antes tu lo hacías por 
vocación. Te tiene que gustar lo que tu haces, no se si está bien ¿no se si es eso a lo que te 
enfocas  tu?,  pero  a mi  eso  enseñarles  a  las  niñas  y  yo  dejarles  algo  aunque  sea  un 
pequeño granito de arena : ser buenas compañeras, ser solidarias, ser que se van a seguir 
viendo  ,  son  amigas,  que  mi  curso.  Yo  les  digo  ustedes  son  uno,  ustedes  tiene  que 
ayudarse entre si , ustedes tienen que ayudar a sus compañeras que tienen  problemas y 
seguir hasta grande, capaz que sigan, pero se van a ver después  y van a ser amigas, eso es 
lo importante, pero hay colegas, no se , hay mucha gente joven ahora que le enseñan en 
los  institutos, yo creo que  lo mas  importante es una  formación, no se si es mi modo de 
pensar, que sea una formación universitaria, donde vaya inculcado muchas cosas, la ética, 
el  profesionalismo,  a  mi  lo  que  me  enseñaron  en  la  universidad  está  bien,  he  ido 
cambiando,  he ido renovándome 

17. E: ¿Dónde estudió usted? 
18. EP: En la Chile.  Pero dime tu qué piensas, lo que yo estoy pensando, la juventud ahora no 

está ni ahí…Tu ves digo yo, quizá no reciban tanto de la casa y reciban el cariño de uno, la 
preocupación,  que ellas aprendan, que yo puedo hacer más para que ellas… tenerles una 
buena enseñanza y todas  las cosas. Suponte tu, ahora este asunto   de  los  institutos que 
han  salido  tantos  y  que  hay  educadoras  que  realmente…..  Yo  he  tenido  alumnas  en 
práctica, muchas alumnas en práctica, de todo, de la universidad, de los institutos y todas 
las cosas y claro, quizá la teoría es muy bonita, yo le digo a las chiquillas, para mi todo lo 
que  fue  teoría en  la universidad era precioso, me hablaron de una educación parvularia 
preciosa, que yo iba a tener  25 niños, que iba a tener tias técnicos y no fue así. Cuando yo 
llegue  a  trabajar me  encontré  que  no  tenía  25  niños,  que  tenía  trenta  y  tantos  y  que 
estaba sola y que me cambió todo el sistema, que las cosas que a mi me enseñaron en la 
universidad  de  las  planificaciones,  cuando  yo  llegue  a  la  realidad,  cuando  trabajé  por 
primera vez y vi que era una planificación totalmente distinta, era una planificación que se 
usaba antiguamente y que tuve que adaptarme a ella y que ha ido cambiando. Y volvemos 
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siempre a  lo mismo, a  lo mejor con otro nombre, pero volvemos atrás  . Todos dicen que 
todo  tiempo atrás  fue mejor, pero  tu  te  tienes que  ir actualizando,  te dicen actualízate 
aquí, actualízate allá, pero…. Yo tengo 44 niños  en mi curso, tengo 2 técnicos eso sí este 
año, pero tengo que estar ahí, sabes por qué. Yo eso les decía, porque ahora van a trabajar 
en esto,  van a  trabajar en el  semilla  (  libro de  actividades que utiliza el  kinder  ),  van a 
trabajar en esto, háganme estas tareas   para la casa para que lleven , trabajen la carpeta 
que hay que mandar  la parte de  lenguaje que se  llevan  los días viernes, háganme esto, 
márquenme estas tareas   y todas  las cosas, ya está estructurado, pero dejarlas porque si 
no les digo nada, no lo cumplen. Y ahora por ejemplo, todos estos días,  y ahora tuvimos 
libre porque tuvimos una prueba  los cuatro días, ¡pero  la prueba! …. Era  individual, ayer 
fue la de lenguaje y fueron dos hojas de respuesta, era igual que el SIMCE,  o sea suponte 
tu me ibas preguntando, esto es aparte, suponte tu esta era la hoja para el niño para ver, 
yo tenía mi prueba a parte, entonces yo  le decía, suponte tu en matematicas, salian tres 
manzanas  y  los  números  .  Entonces  le  decía  cuantas manzanas  hay?,  uno,  dos,  tres, 
muéstrame el tres. Esta era la numero uno, ¿ya?, pasaba y yo tenía que marcar en la hoja 
de respuesta. 

19. E: ¿Y estas pruebas que se están llevando a cabo, también tendrán que ver con todo esto 
de la ley SEP y los planes de mejoramiento? 

20. EP: No  se,  lo único que nosotros supimos es que  la corporación  la había mandado, que  
había contratado un ATE.  Y que la habían contratado y tenían que ver. Para mi fue como 
un diagnóstico. Si  te mandan hacer a estas alturas...Me dijo   una niña que venían otras 
pruebas después. 

21. E:  ¿usted  no  se  siente  muy  cansada,  muy  tensionada  con  esto  de  las  evaluaciones 
permanentes?  ¿cómo  usted  recibe  esto  dentro  de  su  desempeño  ,  el  tener  que  tener 
evaluaciones que los niños a olmejor….. 

22. EP:   ¡ Lo estresan!. Tu en primer  lugar te estresas, porque tantas cosas de repente. Mira 
imagínate que nosotras estamos con evaluación docente, con el famoso portafolio aparte 
y  tenemos que cumplir con  todas  las actividades del colegio. Claro yo  tengo 30 horas y 
todas  las cosas, pero suponte tu, lo mismo que conversábamos mi horario yo de repente 
lo dejo…. Yo nunca me voy a  la hora, siempre me voy mas tarde. Yo hoy dia tengo todo 
todo planificado y no alcanzo. Yo con   mis años, suponte tu, uno va perdiendo, como te 
digo, la agilidad. 

23. E: ¿Qué significa para ti la enseñanza de la lectoescritura en los niños del kínder? 
24. EP: ¿Qué te puedo decir?....que es un mecanismo para mi lo importante es, como te digo, 

son  otras  cosas  para mi.  Yo  se  que mis  niñas  están  actualizadas  y  todas  las  cosas,  lo 
entiendo que ellas quieren aprender porque ha cambiado todo. Todo está mas moderno, 
todo es mas rápido hoy en dia. Por ejemplo las mamás me dicen “ oye tía es que la niña ya 
está aprendiendo a  leer”, déjela si es su  interés, es su  interés,  la necesidad de  la niña. Si 
ellas aprendieron bien, pero para mi como persona yo digo, esto lo tiene que repasar o lo 
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va a tener que enseñar la profesora a su manera. Yo puedo hacer todo lo que viene en la 
articulación, suponte tu prepararlas para, pero yo no me he dado el trabajo suponte tu de 
que mis niñas…  sea una obligación que  las  44  sepan  leer,  yo  te digo  realmente  la que 
aprendió a  leer bien,  la que está más apta más despierta, está más avanza, que va  en el 
compromiso de parte de los apoderados, porque va también de parte de los apoderados, 
si no hay un compromiso de parte de  los apoderados, porque yo les digo “yo entrego un 
50% el otro es de los papás y si ustedes ….no me pidan milagros. 

25. E: ¿Y todos estos cambios que se han venido con la ley SEP, usted ha encontrado que ha 
influido mucho en la enseñanza de la lectoescritura? 

26. EP: Sí 
27. E: ¿Y eso usted como lo palpa, como lo percibe, en qué cosas? 
28. EP: Por ejemplo en la parte de lenguaje se le ha dado bastante, a la parte e comprensión. 

Las niñas en  lo que fallan es el  la parte de comprensión, argumentar. Por ejemplo en  las 
pruebas…  Yo  te digo   mi  fuerte…  yo  les  digo  a  las  chiquillas,  a mi  jefe  técnico:  “yo  en 
matemáticas no  tengo problemas, es mas  fácil, para mí es mas  fácil, me gusta. Para mi 
lenguaje me cuesta, porque las niñas me cuestan,  suponte tu, porque ¡su vocabulario es 
mínimo!.  Entonces  suponte  nosotras  tenemos    ahora  tenemos  diccionario  en  la  sala, 
saben lo que significa esa palabra cuando leemos un cuento, cuando vamos interactuando, 
pero cuando les pides que argumenten o que ellas te tengan que contar el cuento (no se si  
te ha pasado a ti),  las niñas: “porque si”, “ porque no” y de ahí tu no  las sacas, son muy 
pocas las niñas que te hablan y que tienen un vocabulario para expresarse. Yo lo mas que 
he tratado este año es que me digan… Yo no me conformo con eso… una frase , díganme 
por qué, con 5 palabras empecé, ya ahora con 10 les digo yo. Entonces una que te diga… 
todas repiten, ¿te has dado cuenta que todas repiten ¡exactamente lo mismo! (se rie). 

29. E: ¿Entonces este fomentar el lenguaje y la enseñanza de la lectoescritura, usted cree que 
se ha fomentado  con la llegada de la ley SEP, o esto usted lo ha visto siempre?. 

30. EP: Nooo, Yo creo que con esto… ¡siempre se ha visto!, pero ahora…. Más , más. Suponte 
tu han  llegado mas  cosas. Mira nosotros  tenemos en  la  sala,  te digo..  tenemos  el plan 
lector, tenemos cuentos dentro de la sala. Leemos un cuento todos los días. No solamente 
cuento, ya sea  fábula o  todo  lo otro. Tenemos otros que son complementarios que son 
atlas  ,  que  son  diccionario  y  todas  esas  cosas.  Las  niñas…  por  ejemplo mostramos  los 
diferentes  tipos  de  clima,  desierto,  todo  eso  .  Entonces  hay  materiales,  hay  más 
modernidad hay más tecnología. Nosotros vamos y ahora por internet podemos sacar un 
montón de cosas en la sala y nosotros poner la pizarra y que las niñas trabajen junto con 
eso, con el lápiz… 

31. E: ¿Entonces usted ha visto más beneficios? 
32. EP: Beneficios para la enseñanza. Estan más motivadas.aah?. Claro, suponte tu, yo elijo a 

unas  cinco niñas, no  a  todo el  curso, o  a  tres niñas para que  vallan…porque no puedo 
elegir  las  a  todas,  porque  sino  empiezo  a  hacer  la  actividad  aburrida,  pero  de  todas 
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maneras  las  niñas  ya  se motivan  bastante  con  eso.  “¡  ya  poh  tia  trabajemos  en  esto, 
trabajemos en esto otro, quiero pintar en la pizarra con los lápices!”. 

33. E:  ¿Cómo  enseñas  tu  la  lectoescritura?¿Cómo  ha  sido  tu  experiencia  actual  en  la 
enseñanza de la lectoescritura en el kínder con todos estos cambios que tu mencionas? 

34. EP: Mira, bueno en primer lugar nosotras fuimos a cursos, a capacitarnos y todas las cosas. 
Bueno  las  vocales  nosotras  siempre  la  habíamos  enseñado,  o  sea  que  no  había  tantos 
problemas y todas las cosas, con los sonidos iniciales, nosotras trabajamos con el matte y 
suponte tu que empiezan con  la “J”  (hace el sonido del grafema). Con  la  jota que no se 
puede  decir,  empezamos  con  los  sonidos    y  nosotros  eso  durante  todo  el  año  ehh…. 
Nosotros tenemos el abecedario puesto y empezamos dese el pre kínder con los sonidos 
del abecedario,    las  letras y  todas  las cosas. O sea  las niñas ya eso, a estas alturas ya  lo 
saben, una que otra niña  se  confunde y  todo por problema de pronunciación, y  vamos 
viendo de a poco. De a poco les voy enseñando, suponte tu cosas que comiences con “J” 
(dice el  sonido de  la  letra), que nombren,  cuál es  esta  letra, qué  sonido  tiene  y  lo  van 
escribiendo. 

35. E: Ellos lo van escribiendo?... 
36. EP: Claro, eso es tarea. Suponte tu empezamos con la “j” (hace el sonido de la letra), con la 

pura “J”  (vuelve hacer el sonido de  la  letra) sola. ¿Ya?, qué cosas, empezamos después, 
después y si  yo le agrego, o suponte tu en la pizarra le coloco….la uno, le tomo de la mano 
con la “a”, así. 

37. E: ¿ Usted cómo percibe a sus alumnas, a lo largo del año, con esta forma de enseñanza de 
la lectoescritura tan estructurada? 

38. EP: A las niñas les interesa, no ha todas, pero a la gran mayoría del curso sí. Hay otras que 
son mas inmaduras y todas las cosas que tienen otro tipo de interés, pero generalmente a 
la gran mayoría les llama la atención. Claro que de repente se me cansan suponte tu “¡ya 
poh tia!”. Otras cosas, suponte tu escribir y que lo hagan bien y todas las cosas, a ellas les 
cuesta. 

39. E:  De acuerdo a esto mismo ¿Ud. cree que esta implementación que se está llevando está 
logrando aprendizajes de calidad, cómo lo percibe? 

40. EP: Mira,    las niñas de antes aprendían  igual,  las de ahora tienen más tecnología y todas 
las cosas y te aprenden. Va a pasar y va a depender todo de la familia. La niña si no tiene 
problema, va a prender igual, se va a tardar más, pero aprende igual. Si nos echan la culpa 
a nosotros, esto es aparte,(  lo dice a modo de secreto) nos echan  la culpa a nosotros de 
que nosotros  tenemos que…ehh…a  ti  te pasa que escuchas¡  los profesoreees….!, que  la 
esto aquí, que lo esto acá y no pasa por nosotros, nosotros tenemos la mejor disposición, 
pero también pasa por la familia. (deja un rato de silencio). La familia trabaja, está todo el 
día a  fuera. ¿con quién se crían  los niños?...con  la abuela. Está con  la abuela o con una 
señora  y si no pasan?.... 
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41. E: Respecto al modo en tu enseña de  lectoescritura en  la sala ¿Tu ves que tiene relación 
con las bases curriculares de la educación parvularia?. 

42. EP: Nosotros no nos basamos en eso, de repente, pero…suponte trabajamos con el matte, 
perooo….en    las bases  curriculares  en  la  iniciación  a  la  escritura  y  todas  las  cosas,  a  la 
lectoescritura  y  todo  eso  nosotros  lo  hacemos.    Tienen,  yo  te  digooo…  funciona,  si 
funciona, pero….. 

43. E: ¿Existe relación?, Es decir ¿ En la enseñanza inicial a la lectoescritura que tu impartes en 
tu sala, sientes que estás haciendo algo que  no corresponda a lo que se tiene que enseñar 
en un curriculum de educación parvularia? 

44. EP: Yo  les digo a  las chiquillas, porque cuando nosotras nos  juntamos como educadoras, 
yo les digo: “yo estudié pa educadora de párvulos y me siento que ya estoy estructurada y 
sigo  insistiendo. Me dicen es que usted…. ¡ya si esta bien, ya se que soy vieja, ya se que 
tengo esto y todo y tantas cosas!  , que soy mañosa. Suponte tu que soy mañosa porque 
sigo insistiendo que para mi, antes de enseñarle a leer a las niñas, antes de que aprendan 
a leer, para mi funciones básicas. 

45. E: ¿Usted cree que se está desvirtuando la educación parvularia? 
46. EP:  Si  yo  creo que  vamos  a  llegar  al  final,  vamos  a estar  tan estructuradas, que  vamos 

hacer un primero en el fondo, y en el pre kínder vamos a llegar a ser un kínder suponte tu. 
Porque  no  se  si  tu  has  visto  los  programas  del  pre  kínder,  casi  es  parecido,  menos 
cantidad, menos  esto, mas  flexible,  pero  es  casi  lo mismo  que  un  kínder.  Enseñamos 
menos todas las cosas, que las vocales y todos los números, pero es parecido. 

47. E: ¿qué aspectos modificarías de la ley SEP, que entorpecen tu labor docente, que sacarías 
que no es un aporte para tu desempeño como educadora? 

48. EP:   Yo como te digo, ya a estas alturas….. yo no  le sacaría tantas cosas, ponte tu… no  le 
sacaría. 

49. E:  ¿Qué  le  sacarías,  que  no  corresponda  para  el  nivel  de  párvulos  como  recién 
hablábamos? 

50. EP:  Claro,  es  que  yo  te  digo  realmente…  Yo  tendría  que  poner  en  la  balanza  en  estos 
momentos, Las cosas buenas y las cosas malas que sacaría, que agregaría. Pero para mi yo 
sigo  insistiendo  que  lo  que me  importa  son mis  niñas,  o  sea  pensemos  a  las  personas 
cuando hacen todo este tipo de cosas, no están en  la sala. Para mi es ver  la realidad, mi 
realidad. Por ejemplo ver la realidad de las niñas realmente. Porque yo puedo planificarte 
la  ley  SEP  con  todos  los  cambios que ha habido,  con  todas esas  cosas, pero  veamos  la 
realidad  en  general  del  país,  hagamos  un  diagnóstico  en  general  al  país  y  ver  que 
necesidades.. Es cierto, suponte tu, funcionó en tal parte, funcionó en esto, funcionó allá, 
funcionó  acá  y  todas  las  cosas,  pero  veamos  la  realidad  tal  como  es,  o  sea  lo  que 
necesitamos realmente para enseñarles a las niñas, como sociedad. Una sociedad donde, 
suponte  tu,  sea más  igualitaria  con  las  niñas  porque  no  vas  a  comparar  estas  escuelas 
municipalizadas  de Renca con una de providencia o de Vitacura, donde tu estas pagando 
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para que te den  por niño mensual, donde estas pagando para que te den eso.  Siendo que 
mis niñas quizás  sean mas  inteligentes y sean más capacitadas y estén más preparadas, 
pero las condiciones socioeconómica de mis niñas no va a ser igual a los de arriba, porque 
sus familias si tienen dinero y los niños no  estan ni ahí,  ellos van a tener una situación y 
tu  les vas a dar todo quizás y van a aprender mas fácilmente, pero van aprender o van a 
llegar a un tope, pero mis niñas sí lo necesitan, que sea igual. Si es para todos para todos, 
para mi todas las escuelas… Yo estudié en una escuela pública, mis hijos no estudiaron en 
una escuela publica, pero suponte tu  en un particular subvencionado. Pero yo considero 
que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y eso sí preocupémonos como 
país de eso, de mejorar realmente y además que hagamos….suponte tu que empiece  esto 
ahora con esta ley y que continúe, no que  llegue otro gobierno y cambie el sentido de la 
educación. Porque en cada gobierno cambian  las cosas. Nosotros empezamos a  trabajar 
con  el  Astoreca,  después  pasamos  a  Aptus  que  es  casi  lo  mismo  y  ahora  en  estos 
momentos este año no trabajamos con el matte y quedamos ahí  y alomejor estas pruebas 
que hicimos sea para ver alomejor para empezar después con otra ehhh… no con Aptus, 
pero empecemos con otra de estas mismas ATE. 

51. E: Revisando  lo que  tu me dices. El Astoreca  te enseñó una  cosa, Aptus  te enseñó otra 
cosa. ¿Tu recoges  lo bueno de cada cosa y de ahí tu te basas en  la enseñanza halla o no 
halla contratada un ATE o alguien detrás que te esté diciendo lo que tengas que hacer? 

52. EP: A nooo, yo tomo de todo. 
53. E:  ¿tu generas tus propias estrategias? 
54. EP: Exacto. Yo y sigo. Suponte tu como te digo yo por ejemplo con mis niñas, ayer mientras 

estaban tomando  las pruebas, no me tocó con mi curso, suponte tu: Ya hagan una  letra 
que rellenen, que recorten con tijera y todas las cosas, funciones básicas con la “M” (dice 
el  sonido de  la  letra).  Por  ejemplo  crea  la  “M”  con  funciones básicas  y  todo, mientras 
ellas… para que la persona tomara prueba tranquila. ¡eso!. Suponte tu si bordo bordamos 
las  vocales  o  bordo  los  números,  voy  haciendo  todo  una  unión,  lo  que me  sirvió  del 
Astoreca lo tomo,  Lo que me sirvió del matte lo tomo y lo incorporo. Incorporo las bases 
curriculares a todo y me hago mi propio plan y  lo que me resulte mejor con mis niñas. Y 
que mis niñas van a tener el mismo resultado. Que quizá unas van a llegar primero y otras 
van a llegar después, lo importante que tuvieron…..la mejor enseñanza.  Suponte tu van a 
llegar hasta octavo  las que  sigan aquí  y  van a  ser mis niñas  igual,  y queee…cuando me 
valla,  si me voy a  los  sesenta,   di algo y que aportó un granito de arena, que  les di un 
poquito de arena a las niñas.  

55. E: Muchas gracias por tus opiniones 
 

Entrevista Nº 3 
Educadora del nivel kínder 
Lugar: sala de entrevistas a apoderado 
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Fecha: 27 de Septiembre 
Establecimiento: Escuela Isabel Le Brun, Nº 316 
Dirección. Domingo Santa María 4463 
Dependencia: Municipal 
Observaciones: Escuela atiende de pre kínder a octavo básico 
 
 

1. E: ¿Cuántos años llevas trabajando en este colegio? 
2. EP: 15 años. 
3. E:  ¿tia usted  cuenta  con harta experiencia en este  colegio. Qué me puedes decir de  tu 

experiencia como educadora antes de la ley SEP y después de la ley SEP?¿Si ha habido un 
cambio, como lo percibes tu en tu labor docente? 

4. EP:    Referida  a  la  ley  SEP.  Yo  considero  de  que  ha  sido  bastante  beneficioso  para  las 
alumnas  y  para  mi  también,  por  el  hecho  de  que  esas  horas  SEP,  les  doy  un  apoyo 
individual apuntando a los aprendizajes más débiles y a la vez ellas superan esa dificultad 
o esa deficiencias y yo profesionalmente obtengo mejores logros. 

5. E: Toda  ley SEP  involucra un plan de mejora dentro del establecimiento y el nivel kínder 
está dentro de ese plan de mejora. 

6. EP: De todas maneras es beneficioso para ellas por el hecho de que se  les presta mayor 
apoyo, mayores  recursos, mayor  disponibilidad  de  lo  que  ellas  puedan  tener  ,mayores 
oportunidades.  

7. E: ¿Y a  ti, en  tu  labor como educadora  , dentro de  tu práctica docente ha habido algún 
cambio  desde  que  se  implementó  en  tu  aula  esto  del  plan  de mejora,  que  tienen  que 
cumplir con algunas metas, objetivos. Ha habido cambios en tu forma de enseñar? 

8. EP: Claro que si poh. Por todo lo que significa el apoyo, en los recursos. La experiencia de 
ellas es directa. Ahora tenemos mayor disponibilidad…eh… Por ejemplo necesitamos hacer 
una salida educativa, la abordamos desde…. que antes teníamos que gestionarla nosotras, 
nosotras  teníamos  que  cancelar,  pedir  una  cuota,  ese  tipo  de  cosas  como  para  el 
transporte, ahora hay mas posibilidades para brindarles a ellas experiencias más directas. 
O  sea  solamente con  la directora gestionamos y ella mediante  la  ley SEP nos brinda  las 
mejores oportunidades como para que ellas tengan otras experiencias.  

9. E: ¿Qué ha sido lo no favorable de esta ley, o solo le ves aspectos favorables? 
10. EP:  Yo  solo  le  encuentro  favorable,  no  le  encuentro  nada,  nada  desfavorable.  Por    lo 

menos con respecto a mi, o sea en lo mio en mi labor no le encuentro nada . 
11. E: La ley SEP implementa  dentro de todo este plan de mejora un monitoreo constante de 

cómo  van  las  acciones que  se  tienen que  realizar  en  todos  los niveles.  ¿Ese monitoreo 
cómo lo percibes tu, cómo te has enfrentado frente a eso en tu labor docente? 

12. EP:  En  lo  mio….Es  que  estamos  constantemente  nosotras….  Nosotras  como  párvulo 
participamos  siempre  de  las  reflexiones  como  escuela  de  los  días  miércoles,  de  los 
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consejos.  Todos  los  días  miércoles  nosotros  tenemos  consejo  y  ahí  vamos  en  grupo 
evaluando. O sea acá nosotras no somos una cosa como aparte, yo  lo considero así. Hay 
instancias que sí, pero en cuanto a lo groso siempre estamos participando de todo lo….las 
evaluaciones,  los  nudos  que  pueden  presentarse,  las  dificultades  y  en  grupo  vamos…. 
Entonces igual vamos siendo parte de. Y vamos monitoreando y vamos evaluando, viendo 
las fallas y tratamos de mejorarla. 

13. E: ¿Esas evaluaciones que tu me dices son las aplicadas a los niños? 
14. EP: Y a nosotras igual, también. 
15. E: Y con respecto a las evaluaciones de los niños ¿ha habido diferencia antes de la ley SEP 

y ahora con ley SEP. Ha habido un cambio en cuanto al número de evaluaciones o la tipo 
de evaluaciones? 

16. EP: ¿Al instrumento en si? 
17. E: No al instrumento, sino que  ¿antes se evaluaba?, ¿Ahora se evalua más?. O siempre se 

ha evaluado antes de la ley SEP?. 
18. EP: Siempre se ha evaluado, es que nosotras como practica, como escuela siempre hemos 

implementado, entonces no ha habido mayor cambio. Siempre hemos tenido prueba de 
nivel,  siempre  hemos  tenido  pruebas  formativas,  sumativas  independientemente  o  sea 
que no sean con nota o sean con concepto. O sea estamos constantemente evaluando, no 
ha habido mayor cambio. 

19. E: ¿Y en el instrumento para evaluar tampoco ha habido cambio? 
20. EP: no tampoco, no  
21. E: Entonces en cuanto a ese tipo de cosas ¿no has sufrido un cambio? 
22. EP: No, para nada. 
23. E: En cuanto a tu visión de educadora de párvulos, respecto de lo que busca la educación 

parvularia, ha sufrido algún cambio? 
24. EP: Respecto a eso si, a  la visión. A  la visión de que, que… porque antes por ejemplo se 

pensaba  que solamente párvulo era venir a jugar y nada mas. Y se ha escolarizado el nivel 
transición, sobre todo como dándole mayor énfasis a ese nivel de transición. 

25. E: ¿Cuándo te refieres a transición hablas de pre kínder y kínder? 
26. EP: No, me refiere a NT2. Entonces que lo que pasa… se supone que nosotras trabajamos 

en paralelo con primero,  lo cual no se ha dado y estamos siempre si con  las colegas de 
primero preguntándole qué es  lo que quieren, pa dónde vamos, se supone que tenemos 
que  trabajar en  conjunto para que  cuando ellas  las  reciban  tengan  las  capacidades que 
necesitan. 

27. E:  ¿Y  para  donde  van  enfocadas  principalmente  esas  necesidades  que  ustedes  se  ven 
exigidas? 

28. EP: El fuerte es en lenguaje y matemáticas Sobre todo con el método matte. Yo al principio 
era una de las que no, no no no no me cambien. Pero en realidad es lo que siempre hemos 
hecho.  Como  escuela    nosotros  tenemos  nuestro  propio  plan  de  trabajo,  con  nuestro 
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propio tipo de evaluación, entonces ¿qué es lo que nos hizo el método matte?, nos ordenó 
de menos a mas. Nosotros antes lo hacíamos, pero lo hacíamos como al lote. Llegabamos 
al final del año a lo mismo.  Que es lo qué hemos hecho ahora durante estos cuatro años, 
¿ya? Al  final  llegamos a  lo mismo, pero el método matte por  las mismas planificaciones 
nos fue como ordenando el cuento, o sea nos fue como “para allá van”. 

29. E: Eso fue en qué área? 
30. EP: En lenguaje y matemáticas. Y lo que yo siento como educadora es que  la escencia de 

educar se ha ido como…. O sea de la parte de educación así como integral, como la parte 
de funciones básicas se han ido perdiendo, se han ido perdiendo. Por ejemplo, el hecho de 
antes recortar, doblar, ahora no nos da el tiempo, no nos da el tiempo y ehh… y eso, o sea, 
debiéramos a lo mejor, mediante el ministerio y todo, que NT2 por lo menos, entremos a 
JEC. Para tener talleres, después de  la hora y brindarle a  la comunidad, que es  lo que  las 
mamás trabajan y todo cada vez la parte laboral  de la familia está siendo más fuerte, de 
brindarle  la seguridad y el tiempo que ellas necesitan para   que como padres de  familia 
estén  tranquilos y  tenerlas y nosotras  igual deberíamos estar en  JEC.   Y así…. Porque  lo 
que es las funciones básicas se pueden trabajar. Porque no se estan trabajando. 

31. E: ¿Y por qué ocurre eso específicamente? 
32. EP: Por la falta de tiempo. Muchas horas que están destinadas a lenguaje y matemáticas. A 

áreas  que  realmente  nosotras  las  tomamos  antes,  pero  con  este  nuevo  método  es 
avocado solamente a lenguaje y matemáticas. 

33. E: ¿Este método del cual tu me estás hablando viene dentro del plan de mejora? 
34. EP: Ya estaba implementado, pero si se complementa en actividades que son referidas al 

plan de mejora. 
35. E: Denante tu dijiste una expresión: “ no no no no me vengan con eso”. ¿Cómo trabajabas 

antes la enseñanza de la lectoescritura?  
36. EP: Es  lo mismo,  lo mismo. O  sea  con  los dos  sistemas el holístico  y de destreza.  Es  lo 

mismo, pero solamente como más desordenado. Lo que pasa es que tomaba esto, tomaba 
esto otro, lo juntaba y se llegaba a… 

37. E: Te refieres a que¿ antes no lo descomponías tanto, no lo sectorizabas tanto? ¿ a eso te 
refieres?. 

38. EP: Claro a eso. 
39. E: ¿A eso llamabas desordenado, porque no estaba tan sectorizado como ahora?. 
40. EP: Exactamente. Incluso le dábamos horas a ciencias, a naturaleza, otras áreas que ahora 

por  falta  de  tiempo  no  las  abordamos  como  debiéramos  abordarlas.  Está  muy 
escolarizado. 

41. E: Eso mismo que  tu me estas diciendo ¿tu ves que no existe una  relación con nuestras 
bases curriculares? 

42. EP:  No,  no  no  ¡    Sí  está  relacionado,  pero  está  referido  solamente  a  lenguaje  y 
matemáticas 
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43. E: Entendiendo lo que tu me dices, o sea se basan en  lo que dice nuestro curriculum, pero 
se están enfocando en  solo  dos áreas. ¿Estan dejando de lado formación personal…? 

44. EP: No, no dejando de  lado. Se supone que  la niña es un ser  integral, sino que se  le está 
dando mayor énfasis a lo otro, pero no se deja de lado. Mayor énfasis a lo que es lenguaje 
y matemáticas y  lo que podemos, dentro de nuestras posibilidades, en cuanto a tiempo, 
en cuanto a todo igual abordamos….pero el fuerte es como eso 

45. E: ¿ti tuvieras la oportunidad de diseñar tu propia clase, y no ceñirte a esta estructura que  
señalas, en que enfatizarías mas o que agregarías que no puedes hacer ahora por falta de 
tiempo? 

46. EP: Trabajaría mas  ciencias,  la  formulación de hipótesis, de  trabajo experimental. Tener 
mayor tiempo, es el tiempo  lo que a nosotras nos ata. Por ejemplo en  la mañana  llegan 
tomamos desayuno, luego a las 11:30 tenemos que estar en…entonces  el tiempo…. 

47. E: tienen los tiempos muy…. 
48. EP: Muy cortos. 
49. E: ¿y tiene que cumplir con ciertos requisitos? 
50. EP:  A parte,  o  sea no es que  requisitos, es que hay un horario para todo, o sea debe ser, 

pero, o sea no digo que este mal, pero es tan corto el tiempo que estamos con ellas… Yo 
siempre me exijo más, siempre me exijo más, porque yo se que a esta edad es una edad 
de  esponja,  de plasticidad donde  se pueden  incorporar muchos  aprendizajes, pero  veo 
que me topo con el tiempo o bien con alguna otra situación que interfiere por ejemplo… 
por colocar un ejemplo: hoy dia mismo tenía que una clase y tuve que dejarla ahí  armada 
y  todo para poder  venir hacer  cosas que  alomejor…. O  sea   no estoy diciendo  contigo, 
estoy  dando  un  ejemplo,  es  que  es  mucho  papel,  mucho  trabajo  administrativo. 
Entonces….Por ejemplo estos mismos 4 dias que tuvimos de prueba 

51. E: ¿las evaluaciones que ustedes tienen periódicamente para dar cuenta de los resultados  
no entorpecen tu labor docente? 

52. EP:  A mi  no me  complica  eso.  Yo  fuí  una  de  las  que  cuando  comenzaron  las  pruebas 
comunales,  las pruebas de nivel nuestra,  y que  este  año  fuera  la misma  jefe  técnico  a 
tomarla al curso; mis colegas decían ¡es que no como nos van a evaluar bla bla! No decía 
yo,  yo  fui una de  las primeras que me gustó ese  tipo de….. o  sea, de estrategia, por el 
hecho  de  que  en  párvulos  nosotras  nunca  podíamos  demostrar  ,  nunca  podíamos 
demostrar lo que nosotras hacíamos. Entonces qué lo que pasa, porque esto es como una 
escalera, la media le hecha a la básica, la básica a párvulo y ¿parvulo a quién?... Entonces 
yo  le decía a mis colegas: “chiquillas está bien que vengan  , que nos evalúen, que vean 
hasta donde nosotras dejamos a las niñas, cosa que después, la colega que tome, no diga 
“ah…. No !!!,  esta niñita no aprendió…” Entonces nosotras: “no poh hasta aquí nosotras la 
dejamos, hasta aquí está  la evaluación…” Y así  fue,  así  fue. Entonces ahora  somos más 
valoradas.  Ellas  saben  lo  que  nosotras  estamos  trabajando.  Están  más  enteradas  del 
trabajo  de  párvulo.  Y,  yo  decía,  ellas  van  a  llegar  a  ser  ,  en  básica,  lo  que  nosotras 
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hacemos, el hecho, por ejemplo, de que  la niña  llega y  le da a uno un beso en  la cara, 
¿cómo estas el día de hoy?, en la mañana cuando uno…por ejemplo yo las formo a fuera 
de  la  sala,  las  saludo y  se van  contando de a una a medida que van pasando y ahí voy 
viendo si vienen bien peinadas, si traen algún rasguño, si traen algún moretón, entonces a 
medida que van pasando  uno, dos, tres…Entonces esas cosas en básica, antes  no se hacía 
porque  la  colega de primero,  segundo  y  todo,  las  formaba  y hasta mañana niña, hasta 
mañana señorita y listo y las despachan, entonces no hay esa cosa de beso… 

53. E: Entonces las profesoras de básica han aprendido ese ejemplo de ustedes? 
54. EP: si, si de todas maneras 
55. E: ¿Entonces al ser ustedes más visibles al resto de sus pares de básica, eso no ha hecho 

que se les exija más también a ustedes? 
56. EP:  Es que nosotras siempre hemos trabajado de la misma manera. Nosotras trabajamos 

en base a metas y  logros y al evaluarse, dependiendo de  las fechas que tenemos, vemos 
los resultados y al ver  los resultados,   vemos   cuales son  los aprendizajes   menos o mas 
logrados y tomamos remediales para retomarlo y abordarlos de otra manera. 

57. E: Esto que tu me dices que trabajan en base a metas y logros ¿siempre ha sido así, con ley 
Sep y sin ley SEP? 

58. EP:  Siempre  ha  sido  así.  Es  una  práctica  que  siempre  se  ha  implementado  en  el 
establecimiento. Es una práctica que siempre se ha tenido y no solamente en párvulo, o 
sea en todos los niveles. 

59. E:  Focalizándonos  en  la  enseñanza  de  la  lectoescritura.  ¿Qué  significa  para  ti  esa 
enseñanza en los párvulos, en kínder fundamentalmente? 

60. EP: Yo siempre trabajo para que todas mis alumnas aprendan.  Obvio que siempre dentro 
de  un  grupo  van  haber  niños  con  necesidades  educativas  especiales,  niñas  con  ciertas 
dificultades  y , pero el  groso, el mayor grupo, el mayor fuerte, para mi son niñas, como te 
decía anteriormente, a esta edad es una edad de mucha plasticidad, una edad donde se 
pueden incorporar muchas cosas y una de las que yo me siento satisfecha es cuando ellas 
comienzan como a desarrollar, previamente, la parte psicomotriz, comienzan ellas solas a 
escribir, a  intentar….porque ellas nacen en un mundo  letrado, nacen. Saben que ahí dice 
coca  cola,  que  ahí  dice  Lider,  que  ahí  dice  Renca  la  lleva,  ¿ya?..Entonces  el  poder 
brindarles esa posibilidad y esa oportunidad… Y desde el inicio: de izquerda a derecha, el 
movimiento circular: punto inicial, pelota, da vuelta llegamos al punto  inicial, ganchito. O 
sea  ese  tipo  de  cosas,  después  que  ellas  vayan  como  uniendo  y  viendo  desde  que 
comenzaron  hasta  el  final,  cuando  ya  comienzan  a  escribir  en  forma  espontanea,  yo 
profesionalmente  me  siento  satisfecha.  Es  lo  que  me  pasa  ahora,  las  niñas  ya  están 
comenzando  a  escribir mamá,  en  cursiva,  dentro,  dentro  de  la  cuadrícula.  Porque mis 
prácticas son exigentes. No se pueden salir, no se pueden… esta  todo normalizado, esta 
todo  pre  destinado  para  y  lo  logran.  Y  a  la  vez  ellas  van  cada  vez    teniendo mayores 
desafíos, mayores posibilidades de poder lograr mucho más. 
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61. E: ¿Cuáles son tus metas respecto de la enseñanza de la lectoescritura al final del kinder?  
62. EP:  Solamente  que  tengan  las  habilidades  y  destrezas  para  poder  tener  una  buena 

escritura y a la vez de la parte comprensiva, tener una buena comprensión 
63. E:¿Y tus niños pueden también salir leyendo, escribiendo, es parte de tu meta o para ti no 

es necesario? 
64. EP: No, no, no para mí no. Que  se da, que  se  llaga  a…algunos que  si  lo  logran porque 

tienen habilidades. Eso va depender de  la experiencia   que vivan en sus casas, del apoyo 
que  tengan. Hay niños, por ejemplo, que  tienen  la posibilidad de  ir a un museo con  los 
padres, los padres los lleva, y otros que no, entonces … Pero que algunos llegan a, sí. Y que 
se produce solo, yo medio nomas, pero mi meta no es esa. Mi meta es entregar niñas con 
una buena capacidad de comprensión, con una buena habilidad de ubicación espacial, con 
una buena capacidad de poder enfrentar otros logros que yo no se los he dado. 

65. E:  Tu  denante  hablabas  que  el  kínder  está  escolarizado.  ¿A  qué  te  refieres  con 
escolarizado? . 

66. EP: Lo que  te decía. Hemos dejado por ejemplo, el pintar con  témpera, bordar, usar  las 
cuentas, todas esas cosas las hemos ido postergando, no porque queramos sino por falta 
de tiempo, si es el tiempo  el que nos está jugando en contra. 

67. E: ¿Utilizan mucho tiempo en trabajo con textos, libros,  cuadernos? 
68. EP:  No, no es tanto así.  Yo , por ejemplo en matematicas utilizo…. Tenemos  dos rincones 

matematicas y  lenguaje. En el de matemáticas prácticamente yo no utilizo mucha hoja, 
sino que es más práctico. 

69. E:¿Y en la lectoescritura? 
70. EP:  En  la  lectoescritura    si más.  Utilizamos  las  pizarras.  Tenemos  una  pizarra  acrílica, 

tenemos otra pizarra cuadriculada, tenemos mucha… y  lo que sí tenemos y que desde el 
año pasado se está  implementando es el plan nacional de  fomento  lector  . Tenemos un 
biblioteca de aula, todas las salas de párvulos la tienen, con los mismos  textos literarios y 
no  literarios y estamos  implementando ese programa y  , yo por ejemplo  las estrategias 
más débiles en el primer semestre fue la iniciación a la argumentación  y ¿Qué fue?, ¿qué 
herramientas tome yo este segundo semestre?, me hice un cuadernito, entonces todos los 
días lunes se lleva un texto una niña con ese cuadernito, la mamá en la casa se lo lee, ella 
lo dibuja, la mamá al otro lado le escribe, escribe el cuento, cuento, fábula, lo que sea y la 
niña  lo trae al día siguiente, y  la niña se  lo expone al resto de sus compañeras. Entonces 
así  voy  abordando  lo mas  débil  que  tuve  en  el  primer  semestre.  Eso  requiere  tiempo, 
requiere trabajo, pero son necesidades que hay que hacerlas para poder tratar de superar 
esa  deficiencia  que  obtuve  en  el  primer  semestre.  Entonces  siempre  con  las  colegas 
estamos buscando ..mira,  sabes que me fue mal en esto, me fue mal en esto otro, cómo 
lo podemos abordar, qué podemos hacer, porque siempre estamos nosotras, las tres de la 
jornada  de  la mañana,  estamos  conectadas,  entonces    siempre  que  tenemos  espacio, 
sobre todo  los días miércoles que completamos, ahí conversamos las dificultades de cada 
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una y  cómo  lo podemos hacer. Y estamos  siempre buscando posibilidades para brindar 
mayor, mayor ehhhh…. actividades que puedan  superar alguna deficiencia que  tenga el 
grupo  en si. 

71. E:  Usted  que  tiene  tanta  experiencia,  durante  todos  estos  años  que  ha  trabajado. 
¿Encuentra que la educación parvularia se ha ido perdiendo? 

72. EP:  Yo  creo  que  en  cierto modo  sí.  Porque  resulta  que  las  funciones  básicas  ahora  las 
pasamos así como… antes era por ejemplo, por colocar un ejemplo,  los conceptos arriba, 
abajo, dentro, ya no  lo pasamos así como  lo pasábamos antes. El hecho de recortar, de 
pegar, de pintar en  forma uniforme. Ahora son otros  los  logros que  tenemos que  tener 
porque en el  fondo nos miden  también a nosotros  . Claro nos miden y no es porque el 
colegio tenga esa intensión sino que por el hecho de entregarnos a un curso en tal fecha y 
a tal  fecha  tener que tener   tales  logros ¿ya?, entonces para uno también es un desafío 
como profesional que tiene que llegar a eso. Ahora, no es cuánto es lo que se logre, sino el 
cómo uno lo puede llegar a lograr. 

73. E:¿Y es el cómo el que ha variado, el cómo tu llegas a lograrlo? 
74. EP: Si, es eso lo que ha cambiado por el hecho de que antes salíamos, ehh… o sea, hay otra 

visión… En educación parvularia hay otra visión de lo que se quiere llegar a. 
75. E ¿Y esa visión es externa de gente que quiere esos resultados, pero como educadora de 

párvulos esa visión no ha cambiado de ti? 
76. EP: Es que no puede  cambiar, yo  fui  formada para algo,  con un objetivo y no  lo puedo 

cambiar . 
77. E: Entonces ese cómo que ha variado de algún modo se ha reflejado que tu has tenido que 

variar tus clases tu forma de enseñar? 
78. EP:  Ha  variado.  Lo  que  si  yo  encuentro  beneficioso  por  ejemplo  son  las  TICS me  han 

ayudado. O sea  los recursos que yo ahora tengo a comparación con 5 años, 6 años atrás 
me ha ayudado a mejorar cada vez más. Por ejemplo el hecho de que antes con una tiza 
teníamos  que  escribir,  ahora  no.  Tenemos  la  pizarra  interactiva  y  que  las  niñas  salgan, 
pinten  y  que  dibujen,  que  aprendan  a  utilizar  el  instrumento  como  TIC.  El  mismo 
computador antes no lo teníamos y ahora sí.  

79. E: Muchas gracias. 
 

Entrevista Nº 4 
Educadora nivel kínder 

Lugar: sala de proyecto integración 
Fecha: 9 octubre 
Establecimiento: Escuela Rebeca Mate Nº 326 
Dirección. Avda. Condell  1552 
Dependencia: Municipal 
Observaciones: Escuela atiende de pre kinder a octavo básico. 
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1. E: ¿Cuántos años llevas trabajando en este establecimiento como educadora de párvulos? 
2. EP:  22 años 

3. E:  ¿Qué  valor,  que  importancia,  que  sentido    le  otorgas  a  la  enseñanza  de  la 
lectoescritura en los párvulos? 

4. EP:      Es  super  importante  y  beneficioso  porque  finalmente  los  va  a  conducir  a 
lograr  tener  competencias  en  distintos  ámbitos,  no  solamente  en  el  ámbito  del 
lenguaje,  sino  que  en  al  ámbito  de  las matemáticas,  de  relacion  con  el medio 
natural  y  cultural. No  necesariamente  tiene  que  ver  con  la  parte    del  lenguaje 
comprensivo, en  lo que dice  relación a  la comunicación, sino que en  los ámbitos 
que te mencioné anteriormente también, por ejemplo al resolver problemas ellos 
tienen que  tener otras habilidades desarrolladas y que  finalmente son  las que  lo 
ayudan a través de la lectoescritura. 

5. E:  ¿Cómo  favoreces  estos  aprendizajes  en  tus  alumnos,  específicamente  en  la 
lectoescritura? 

6. EP: Nosotros tenemos un programa que es de la APTUS, en este programa se parte 
en  kínder    con  primero  que  nada  con  toda  la  parte  de  la  grafomotricidad.  Con 
técnicas gráficas y no gráficas, luego de desarrollar durante todo el año esta parte 
de la grafomotricidad, paralelo también a todo esto está la conciencia fonológica y 
dentro  de  la  conciencia  fonológica  nosotras  trabajamos  las  rimas,  la  separación 
silábica  y  también    los  sonidos  iniciales  tanto  consonánticos  como  vocálicos. 
También está el programa de poesías quincenales y cuentos diarios donde vemos 
la comprensión lectora, distintos autores infantiles, los niños tienen la oportunidad 
de parafrasear sus cuentos, de  incrementar su vocabulario, es un programa bien 
completo, que  los niños  finalmente, yo diría que en Septiembre hay varios niños 
que ya están  leyendo, porque también sumado a esto esta  lo que hacemos todos 
los días que es un análisis  fónico de palabras, donde  ,  tu por ejemplo partes con 
una palabra que tiene tres  letras ¿ya?,  imaginate SOL entonces uno  le deletrea al 
niño la palabra sin mostrarle la lámina, entonces dices  S O L (dice lentamente los 
sonidos de la palabra)  y ellos tienen que ser capaces de adivinar que es lo que yo 
dije. A estas alturas ya del año, ahora ya en octubre, ellos son capaces de descubrir 
cual es  la palabra, que son palabras ya con cinco  letras, con seis  letras. Hay niños 
que con este tipo de análisis fónico aprenden a escribir porque dentro de la rutina 
diaria,  todos  los días  revisamos el abecedario, pero en el abecedario   no  con el 
nombre de la letra sino que con el sonido de la letra.  
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7. E:  Tu  dices  que  así  los  niños  aprenden  a  escribir.  ¿Pero  dentro  de  tu  misma 
práctica, en  la medida que vas desarrollando  la lectura también vas  incorporando 
la escritura?  

8. EP:  También,  es  paralelo.  Mira  por  ejemplo  yo  te  he  explicado  lo  de  la 
grafomotricidad. Nosotros  partimos  primero  con  técnicas  no  gráficas  y  después 
con  las  técnicas  gráficas.  Y  entonces  empezamos  con  lo  más  simple:  con  los 
arabescos,  después  con  líneas  rectas,  líneas  curvas,  pasamos  por  los  laberintos. 
Después empezamos ya a pasar  lo que dice relación con  la escritura de  las  letras, 
pero previo a esto se enseñan unos trazos determinados. Por ejemplo se enseña la 
pelota o el círculo, que parte de un punto de inicio. Está la pestaña, está el gancho, 
que  son  como  las  cosas  básicas,  está  el  cerro,  que  son  trazos  específicos  que 
después  se  van  a  ocupar  para  hacer  una  letra  en  manuscrita.  Por  ejemplo, 
imagínate  que  tu  ya  pasaste  la  pelota,  pasaste  el  gancho,  pasaste  la  pestaña, 
pasaste el cerro, por nombrarte algunos trazos. Entonces si tu quieres enseñar  la 
letra A entonces tu le explicas a los niños: “ niños la letra A  tiene distintos tipos de 
ropa; nosotros ya conocemos esta ropa que sale en  los  libros que es  la  imprenta, 
las tres A  imprenta. Ahora vamos aprender a escribir como se escribe  la  letra A  , 
pero para  escribir una  carta, para escribir  en el  cuaderno  y  cómo  se  escribe…”, 
entonces  tu ahí  recuerdas  lo que ellos aprendieron:  “la  letra A  se hace  con una 
pelota que parte dese el punto de inicio hacia el lado izquerdo, volvemos al punto 
de inicio y hacemos el gancho” y ahí tu haces la letra A. Entonces todas las letras se 
hacen con todos estos trazos previos que ellos ya ejercitaron.  

9. E: Dentro de  las planificaciones que  tienes dentro de este programa  ¿cómo van 
insertos  o  cómo  evidencias  los  principios  de  la  educación  parvularia  en  la 
enseñanza de la lectoescritura?  

10. EP: Es un poco complicado porque el programa en si es como bien estructurado y 
de repente los principios de la educación parvularia como que quedan ahí un poco 
desfasados, no hay  como mucha…. Ponte  tu el principio de  singularidad  y  cosas 
así… es como complicado, porque  como es tan rígido el programa no les da a los 
niños  la  oportunidad  alomejor  de  que  ellos  ehh…. De  hacerlo  libremente,  tiene 
como una cosa estructurada, pero igualmente tiene como beneficios con los niños, 
porque  ellos  igualmente  se  sienten  como  gratificados  después,  cuando  ellos 
aprenden, ellos igualmente se sienten como contentos de sus propios logros. 

11. E. Este programa estructurado ¿compatibiliza con los ritmos de aprendizaje de los 
niños? 
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12. EP: Ehhh… mira lo que pasa es que este programa APTUS que en el fondo es de las 
escuelas de  la sociedad de  instrucción primaria, ha  tenido hace  tiempo personas 
que están a favor y personas que son detractores, porque este programa es para 
niños que no tienen dificultades de aprendizaje. Básicamente son niños que una, 
no tienen problemas de aprendizaje, dos, son niños que provienen de familias que 
son apoyadoras en el  sistema, hay  familias que  les  importa que  sus hijos  logren 
avanzar hacia delante y  llegar ojalá a  la educación  superior. Sin embargo APTUS 
igual lo ha insertado este programa en lugares que son deprivados como Renca. De 
hecho ellos tienen escuelas acá en Renca de  la asociación de  instrucción primaria 
que es el Alessandri. Y ha resultado, pero en niños que no tienen dificultades de 
aprendizaje. 

13. E: ¿Qué sucede entonces con estos niños que tienen gran dificultad de aprendizaje 
o aquellos alumnos prioritarios, que por lo general son también los que presentan 
estos problemas? 

14. EP:  Haber,  lo  que  pasa  es  que  ahí  hay  que  separar.  Los  niños  prioritarios  no 
necesariamente  tienen problemas, de hecho yo  tengo en el curso niños que son 
prioritarios que son brillantes, mas que nada dice relación con los niños que tienen 
dificultades de aprendizaje, que tienen otras dificultades, no se poh, son niños que 
tienen problemas de TEL, de lenguaje mixtos, tanto comprensivo como expresivo, 
hay  niños  que  son  limítrofes.  Ese  tipo  de  niños,  definitivamente  tiene  hartas 
dificultades para aprender con este  tipo de método y estos niños, generalmente  
son  los  que  son  apoyados  en  el  proyecto  de  integración,  por  el  PIE.  Pero  que 
generalmente van arrastrar su dificultad mas allá de cualquier método. 

15. E: En tus prácticas, con los niños del kínder, en la enseñanza de la lectoesritura ¿Ha 
sufrido algún cambio con la llegada de la ley SEP?. 

16. EP:  Haber….ha  llegado material  que  se  ha  comprado  con  estos  fondos,  se  han 
implementado talleres  también, yo diría que un poco, un poco, no mucho, poco. 
Yo encuentro que no ha habido mucho cambio. Porque yo creo esto, en el caso 
mío  personal,  porque  yo  siempre  he  tratado  de  buscar  otras  estrategias,  otras 
alternativas cuando yo no tenía  los recursos SEP. O sea yo no dejé de hacer  , no, 
siempre  lo hice, siempre busqué más recursos, siempre traje de otros  lugares  los 
recursos que no había, siempre  implementé talleres que no habían, generaba  los 
recursos didácticos de otras maneras. Ahora es más fácil porque ahora está todo, 
pero para mi no ha habido mucho cambio porque yo me he mantenido como en la 
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misma línea. Sí le he sacado provecho por supuesto a los recursos que han llegado, 
obvio que sí.  

17. E:  Para  el  resultado  de  la  enseñanza  de  la  lectoescritura,  existen  evaluaciones 
¿cuéntame un poco de estas evaluaciones? 

18. EP: Mira, nosotros en el colegio por una cosa establecida se  les aplica a  los niños 
mensualmente una prueba que tiene que ver con los aprendizajes claves y también 
se  hacen  evaluaciones  dia  a  dia,  osea,  actividad  realizada,  evaluación  realizada. 
Usamos  hartos  instrumentos  de  evaluación  porque  así  tenemos  mayor 
información de toda esta cosa, entonces nos permite tener una  información más 
acertada de que en qué está ese alumno determinado. Porque  como  te digo  se 
hacen evaluaciones actividad tras actividad y además se hacen las pruebas. 

19. E: ¿Esas pruebas son hechas por ti o por agentes externos? 
20. EP:  Se  hacen  por  el  grupo  de  educadoras,  también  están  las  comunales  que 

también las hago yo con otra colega más y también vienen asesorías externas. Vino 
una ATE hacen dos semanas atrás me parece, no se que ATE era, no tengo  idea,y 
trajeron  instrumentos de evaluación, pero tenían hartas falencias y nosotras se  lo 
hicimos ver a ellos. Yo me recuerdo cuando estudié en la universidad, siempre las 
profesoras  nos  decían”  las  evaluaciones  no  son  para  pillar  al  niño,  son  apara 
ayudarlo”. Y estas evaluaciones, particularmente de esta ATE. Estaban para pillar al 
niño, pa´ hacerle trampa. Ellos pedían cosas en un lenguaje que deberían haberlo 
puesto de otra  forma. Déjame acordarme de una que  la encontré de hecho… yo 
vez que encontraba una pregunta ahí,  inmediatamente  lo anotaba y después en 
una reunión que hicimos con todos los que evaluamos resulta que todos tenían las 
mismas aprensiones, se  las hicimos saber al señor que vino, él en un principio se 
molestó , pero después como que entendió que era verdad… Por ejemplo, en una 
de las preguntas decía….¿cómo tu le preguntas a un niño que necesita una planta 
pa crecer? 

21. E: Tal cuál me lo acabas de preguntar. 
22. EP: ¿Cierto?…¿Qué  te dice un niño de eso?. Necesita, agua,  tierra, sol. ¿ cierto?. 

Entonces  le pregunta ¿Qué necesita el  tallo para  crecer?. Ahora por ejemplo en 
una no, me acuerdo puntualmente, pero  resulta que  tenían que sumar ¿cuántos 
soles más plantas hay en una lámina? Suponte tu que los niños sumaban los soles y 
las plantas y daban 8, pero  la alternativa 8 no estaba en ninguna parte, entonces 
yo  le  pregunto  al  niño  por  qué  no  está  la  alternativa  ocho.  Fácil  pues, me  dijo 
dónde usted ha visto que hay tantos soles si el sol es uno….. Entonces esas pruebas 
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no miden  finalmente  el  pensamiento  del  niño,  la  riqueza  cognitiva  que  el  niño 
tiene  y  por  tanto  los  resultados  no  te  van  a  permitir  tomar  ninguna  remedial, 
decisión para tu mejorar. No te sirve. Nosotros las pruebas que elaboramos a nivel 
comunal, hay preguntas que son obviamente para todos iguales, están elaboradas 
de acuerdo al programa, no es que nosotras tiremos voleadoras.. Estan dentro del 
cronograma  que  debiera…..Haber,  hay  un  cronograma  de  actividades  que  es 
comunal, entonces las pruebas están elaboradas en base a esos contenidos que ya 
debieran estar, a estas alturas, trabajados , ¿me entiendes?. En un principio sobre 
todo en  la parte  lenguaje  tenía mucha pregunta que  tenía que  trabajarla  con el 
niño, en forma personal, pero dada la cantidad de niños que nosotras tenemos por 
sala es realmente….Entonces estar tomando pruebas individuales niño por niño es 
poco práctico. Entonces yo, fíjate que le doy más validez al día a día, al ver cómo el 
niño va avanzando día a día. Por ejemplo ayer mismo, una niñita, que durante todo 
el año no había acertado una palabra en el análisis  fónico, que se hace todos  los 
días,  de  repente  descubrió,  así  como  (hace  tronar  los  dedos),    se  le  prendió  la 
ampolleta… Me entiendes?, ahí tu logras ver que ella finalmente hizo la conexión, 
que es un proceso. Hay niños que  lo hicieron en  agosto, ella  lo hizo ahora  y es 
válido porque  lo hizo.  Finalmente ella  va  a  lograr  su objetivo,  alomenjor no  tan 
rápido como los demás, pero lo va a lograr. Cada niño tiene su ritmo. 

23. E:  ¿Cómo  tu  compatibilizas  estas  evaluaciones  estandarizadas  con  los  ritmos  de 
aprendizaje de los niños? 

24. EP: Mira, fijate que por eso yo te digo, yo como que no le doy mucha validez, pa´ 
mi es más importante el día a día.  

25. E: En ese día a día tu realizas evaluaciones que consideras más relevantes ¿cómo 
las haces?. 

26. EP: Por ejemplo tenemos instrumentos de evaluación que apunta básicamente a la 
actividad.  En  este  momento  estamos  trabajando  lo  que  dice  relación  con  los 
animales chilenos, entonces ellos tienen que disertar. La evaluación que le aplico a 
ellos  para  mi  lo  más  importante  es  que  ellos  se  expresen,  parafraseen,  que 
memoricen el contenido de algo, que lo internalicen. Entonces los indicadores que 
tenemos nosotros van enfocado en relación a eso: si es capaz de parafrasear, si ha 
usado  palabras  de  vocabulario  nuevas,  a  ese  tipo  de  indicadores, más  que  a  la 
cantidad, más que nada es a la calidad, a lo que es capaz de hacer 

27. E: Y ese instrumento tu lo armas, tu seleccionas según tu criterio? 
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28. EP: Lo que pasa es que ahora está la alumna en práctica y entonces a ella le tengo 
que  revisar  su  instrumento de evaluación. No  los elaboro  yo en este momento. 
Pero en general los instrumentos los hago yo. Generalmente yo hago evaluaciones 
de proceso. Las evaluaciones que nos piden mensualmente en el colegio  son  las 
evaluaciones finales digamos, pero  las de proceso…sabes por qué te digo, porque 
ahí yo voy tomando mas decisiones ahí yo digo esto hay que mejorarlo, esto hay 
que arreglarlo, esto hay que cambiarlo, tomar decisiones respecto de eso. Porque 
finalmente  la  otra  es muy  sobre  la marcha  como  que  ya  está  todo  hecho,  en 
cambio  las  otras  te  permite  ir  arreglando  la  cosa  en  el  camino,  ir mejorando, 
retroalimentando,  viendo  que  alomejor  estuvo mal  o  que  hay  que  ponerle mas 
color, no se poh.. 

29. E: ¿Cómo llega este programa del método matte de la APTUS acá a la escuela? 
30. EP: Llegó a  toda  la comuna, no  llego a  la escuela. Primero nos capacitaron en el 

método,  fuimos  a  unos  cursos  de  perfeccionamiento  en  el  verano  y  ellos  nos 
entregaron en un  curso muy bueno  todo el programa, en qué  consistía  y en  su 
aplicación.  Yo  ya  había  hecho  este  curso  antes  entonces  para  mi  fue  como 
retroalimentar lo que yo ya sabia, entonces obviamente le sacamos todo el partido 
posible.  Ellos  también  implementaron  las  salas  con materiales  tato  inmobiliario 
como material didáctico,  además del  curso  y  textos para  los  alumnos  ,  y  textos 
coloridos como motivadores, pero no por eso carentes de algunas falencias, pero 
bueno  no  todo  es  perfecto.  Pero  fijate  que  sabiendo  aplicarlo,  haciéndolo  a 
conciencia de verdad que es bueno, es bueno. 

31. E:  Respecto  de  este material  que  llegó  ¿tu  puedes  decir  que  ha  producido  un  
impacto en el aprendizaje de los niños en la lectoescritura?. 

32. EP: Sí yo creo que si en  los niños que no  tienen dificultades, no hablemos de  los 
niños que están con problemas de TEL, ni niños que tienen otro tipo de problemas 
de  que  alomejor  les  cuesta  mucho  aprender,  pero  en  el  resto  de  los  niños 
comunes, que no  tienen dificultades   si, si se nota. Se   nota el cambio son niños 
que finalmente llegan a primero y aprenden a leer como luego, entonces cuál es el 
beneficio  que  yo  le  veo,  es  que  los  profesores  de  primero  al  tener  estos  niños 
lectores pueden ocupar  sus  espacios  y  sus  tiempos  en  fomentar por  ejemplo  la 
comprensión lectora que es como una debilidad. Dentro de este programa es una 
debilidad.  Entonces  los  profesores  tienen  como  finalmente  la  posibilidad  de 
desarrollar  otras  habilidades.  Como  son  niños  ya  como  lectores,  entonces  no 
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pierden tiempo en estar enseñando y todo eso, ocupan el tiempo en otras cosas 
que también son beneficiosas. 

33. E: De acuerdo al sentido que tu le otorgas a la enseñanza de la lectoesritura y del 
cual hablaste hace un  rato.  ¿ Como  compatibilizas este  sentido esta  visión    con 
este programa? 

34. EP: Yo creo que van ligados, van de todas maneras ligados?. 
35. E: ¿Se concreta a través de este programa tu visión? 
36. EP: SI, SI. Yo creo que si…. 
37. E: ¿Cuáles son los beneficios. Cuales son los contra? 
38. EP: Haber, mira  los beneficios  son  los que  yo  te mencioné  recién.  Tiene mucho 

beneficio porque finalmente hace un niño  lector, bien rápido, y a un niño que es 
lector  se  le  abre  un mundo  de  posibilidades.  Y  el mismo  hecho  de  ser  un  niño 
lector,  tu puedes  trabajar  la comprensión  lectora con ellos  , que es  fundamental 
para todos los otros ámbitos, para todo, para matemáticas, para ciencia para todo. 
Alomejor si hay algún tipo de cosa que yo estoy un poco desacuerdo es eso, que es 
un método exclusivo de niños que no tienen dificultades. Y lo otro sería que es un 
método que como es analítico, no trabaja mucho  la comprensión lectora, por eso 
te decía que es importante que los profesores y las educadoras que están con este 
método, aparte potencien la comprensión lectora. Porque este programa es como 
excluyente de la comprensión lectora. 

39. E: Denante me comentabas que este programa era estructurado. Me gustaría que 
explicaras mas esto de estructurado. 

40. EP: Es estructurado porque tiene un cronograma bien rígido, un cronograma que 
parte mes  a mes  donde  tu  tienes  que  ir  cumpliendo  ciertas  etapas  y  tratando 
ciertos  contenidos. Por ejemplo en el mes de marzo y abril  trabajaste  rimas, en 
mayo trabajaste separación silábica, y luego empezaste con todo lo que es la parte 
de sonidos  iniciales   vocálicos y de consonantes. Entonces como es estructurado 
van quedando en el  camino niños. Si alguien  lo aplica en esa  forma  rígida, pero 
como nosotras ahora no  tenemos  la asesoría encima de nosotras, porque ahora 
eso murió  ,  la  corporación  este  año  no  contrató  la  asesoría,  entonces  nosotras 
trabajamos el programa,  que es bueno, pero que había que hacerle ajustes. Y esos 
son  los  ajustes  que  nosotras  le  hemos  ido  haciendo  a  través  del  tiempo.  Por 
ejemplo, si este programa tenia separación silábica por decirte en mayo y después 
durante  el  año no  se  veía mas, nosotras  lo  seguimos  viendo. Por ejemplo,  ayer 
mismo, hicimos el análisis  fónico, que  se hace  todos  los días, en un panel  se va 
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colocando cada letra y se conforma la palabra. Cuando el niño adivina la palabra se 
da vuelta la tarjeta. Entonces yo ayer le dije a los niños “niños son seis palabras, de 
la primera a  la sexta, y además vamos a ver cuántas silabas  tiene cada palabra”. 
Aproveché  otra  cosa  para  retomar  .  ”oye  niños  ¿hay  alguna  palabra  que  rime 
acá?”.  Eso  antes  no  se  hacía  en  este  programa  era  solamente  análisis  fónico, 
solamente  esto,  solamente  esto  otro.  En  cambio  ahora  nosotras  le  damos mas 
riqueza, a lo mismo le ponemos mas color. 

41. E: Como antes era muy estructurado ¿existía espacio para desarrollar otro tipo de 
habilidades ¿ 

42. EP: No, no había espacio. Y no teníamos porque habían asesoras que nos venían a 
ver  nuestras  clases,  entonces  no  te  quedaba  tiempo.  Ponte  tu  estaba muy  en 
desmedro  la parte de  relación  con el medio natural  y  cultural, esa parte estaba 
dejada de  lado, porque dentro de la rutina que ellos nos pedían no había espacio 
dentro de las horas de clases para esa parte. Porque ponte tu un dia x era lenguaje 
comprensivo,  grafomotricidad  , matematicas,  conciencia  fonológica.  Al  otro  día 
lenguaje expresivo, matemáticas, percepción visual, pero estaba todo estructurado 
en base a  los  libros, entonces nosotras no  teníamos  como espacio donde meter 
cosas que a nosotras nos interesaba desarrollar en los niños. 

43. E: ¿Eso lo has podido variar ahora que no tienen esa supervisión? 
44. EP: Por supuesto, como no tenemos las asesoras, obvio, obvio. 
45. E: ¿Qué cosas has integrado que tu viste necesario hacerlo? 
46. EP:  La  comprensión  lectora, de  todas maneras. Sí  se  trabajaba  con  comprensión 

lectora con el cuento diario, porque dentro del programa todos  los días se  lee un 
cuento,  que  lo  seguimos manteniendo,  pero  ahora  le  damos  distintos  ámbitos, 
distinta forma. Por ejemplo ahora con el cuento diario todos  los días hay un niño 
que se  lleva una maleta con un diccionario, que es un diccionario elaborado. Por 
ejemplo  el  cuento  de  la  caperucita  roja,  aunque  no  usamos  ese  tipo  de  texto 
generalmente, entonces “niños dentro de este cuento hoy vamos a ver palabras de 
vocabulario” ellos ya manejan  lo que es palabras de vocabulario. Entonces yo  las 
anoto en  la pizarra,  tres palabras, entonces  yo  les digo  “niños alguien  sabe que 
significa cada una de estas palabras”. Pregunto primero hago aprendizajes previos, 
pongamos que algunos saben y quedo una palabra que nadie sabe. Generalmente 
hay una palabra que nadie  sabe, entonces  yo digo  ya niños esta palabra  va a  ir 
dentro de nuestro diccionario, entonces  yo  la muestro.  Esta palabra  la  vamos  a 
buscar en el diccionario, significa tal cosa, yo leo ta, ta, ta , listo niños, leo el cuento 
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y doy la palabra mas un sinónimo y el niño que por lista le toca llevarse su maletita, 
se  la  lleva a  la  casa. Entonces ¿Qué es  lo que  tiene que hacer en  la  casa  con el 
papá?  Buscar  el  significado  de  la  palabra,  el  papa  la  escribe,  el  niño  dibuja  el 
significado de la palabra y tiene que hacer una oración con la palabra. Ese tipo de 
cosas  antes  no  estaban,  entonces nosotras  seguimos  que  ellos entiendan  y  que 
finalmente  incorporen esa palabra en su  lenguaje habitual, que eso es  la  idea de 
las palabras de vocabulario. 

47. E: ¿Y qué sucede con el área social, el de la creatividad? Porque antes tu bien me 
hablabas  que  el  lenguaje  es  un  total.  ¿Qué  pasa  con  el  lenguaje  artístico,  la 
expresion creativa, también existe espacio para eso? 

48. EP: Si  tenemos, pero poco, poco, poco  tiempo porque no  tenemos carga horaria 
que te de cómo tanta… 

49. E: ¿A qué destinas más tu carga horaria? 
50. EP: A lenguaje y matemáticas. 
51. E: ¿y eso por qué? 
52. EP: Porque eso es finalmente en lo que hay que preparar a los niños en el colegio. 
53. E: ¿eso te lo exigen o una decisión propia tuya? 
54. EP:   No, Eso es hablado  con  las personas de primero básico,  con  la articulación, 

como  lo que ellos necesitan que uno  los apoyen más. Y este año, como te decía, 
hemos dado énfasis con  la parte de medio natural y cultural. Mira  lo de  la parte 
artística más que nada  lo hacemos en el patio, que ellos dibujen, rallen con  tiza, 
con témpera, eso. Dentro de la parte del lenguaje también vemos autores de obras 
famosas    de  expresión,  que  tienen  que  ver  con  líneas  ,  con  rallas  y  cosas  así. 
Entonces generalmente presentamos  los autores y  su obra en un power point y 
después ellos  tienen  la oportunidad después de hacer su propia obra de arte en 
relacion a ese tipo de líneas y de rayas y cosas asi. Dentro de esa parte del lenguaje 
está.  Y modelar  y  cosas  así  libremente  cuando  trabajamos   en  las estaciones    y 
trabajamos  en  las  estaciones  cuando  hace  frio,  cuando  esta  lloviendo,  ellos  no 
salen  al  patio  entonces  trabajamos  estaciones,  y  en  las  estaciones  tratamos  de 
incluir esa parte del lenguaje artístico que está un poco dejado de la mano de Dios, 
como pa meterla en algún lado. 

55. E: ¿Cuántos años llevas trabajando? 
56. EP: 26 
57. E:¿Y en estos 26 años de  trayectoria  laboral has  sentido que ha  ido  cambiando, 

evolucionando la educación parvularia, ha ido perdiendo algo de esencia? 
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58. EP: Sabes lo que pasa desde que yo entré a trabajar, excepto los dos primeros años 
que trabajé en jardín infantil, siempre trabajé en colegio. Entonces en los colegios 
el sistema de trabajo es totalmente diferente. No podría hacer una comparación, 
porque como te digo trabajé dos años en un jardín particular, pero no tengo rango 
como para comparar, porque yo toda la vida he trabajado en sistema escolar. 

59. E: ¿Y trabajar en sistema escolar qué significa para ti? 
60. EP: El sistema escolar está escolarizado, el kínder es escolarizado y pre kínder yo 

también te diría que es escolarizado. Yo trabajé dos años con pre kínder y también 
es escolarizado. 

61. E: ¿Y esa escolarización ha  ido aumentando  con el  tiempo,  se ha mantenido, ha 
sido igual durante toda tu trayectoria? 

62. EP: No, yo creo que ha ido aumentando la escolarización, de todas maneras. Sí, ha 
ido aumentando. 

63. E:¿Y a qué le atribuyes esa escolarización en aumento? 
64. EP: Yo creo que a las exigencias. Las exigencias del medio, háblese de apoderados, 

de profesores de básica. Yo creo que se debe a eso. A las expectativas que la gente 
tiene en relación a  los niveles de pre básica. Ahora  los mismos apoderados dicen 
los niños ya no vienen a puro  jugar, entonces nosotras  les decimos ellos  juegan, 
ellos aprenden a través del juego, que finalmente son instancias que tu no dejas de 
lado, igual como que está metido todo. O sea porque tu por ejemplo entras a una 
sala  de  kínder  y  entras  a  una  sala  de  primero,    obviamente  hay  un  cambio, 
alomejor  están  aprendiendo,  pueden  estar  aprendiendo  los  números,  pero  lo 
aprenden de diferente manera, lo aprenden a través de otras formas. 

65. E: Esas formas tu las mantienes? 
66. EP: Esas formas yo las mantengo. Por ejemplo tu cuando llegaste recién yo estaba 

ocupada  y  estábamos  jugando  a  sumar,  pero  yo  no  sumo  como  básica,  yo  por 
ejemplo  tenía una maqueta arriba de mi mesa ¿ya?, entonces yo  le cuento  toda 
una historia a  los niños, de repente ellos se sientan en un círculo,  jugamos en el 
suelo, pero ahora dentro de  la rutina mía, que es una rutina de saludo, que dura 
como  cuarenta minutos,  va  todo,  va  todo metido  ahí,  es  puro  juego. Mira  por 
ejemplo  recién:  yo  tenía  una maqueta  donde  hay  un  corral,  había  hecho  una 
laguna,  entonces  yo  voy metiendo  de  todo  un  poco.  Entonces  yo  les  digo  a  los 
niños: “miren, les voy a contar una historia hoy dia. Es la historia de don Jose que 
se  levantó super  temprano en  la mañana en el campo, a penas cantó el gallo se 
levantó y fue al corral donde estaban sus cabritas. Tenia 7 cabritas, contamos  las 
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cabritas un, dos,  tres,… Pero don  Jose quería ordeñarlas, ahí hay una palabra de 
vocabulario  nueva,  porque  el  quería  fabricar  queso  de  cabra  y  para  fabricar  el 
queso  de  cabra  necesitaba  ordeñarlas,  apretar  las  ubres  y  sacar  la  leche”. 
Entiendes?, voy metiendo todo ahí mismo en una actividad que tiene que ver con 
matemáticas, pero que igual estoy tratando seres vivos, ¿me entiendes?, entonces 
voy  contando  toda una historia de  cuántos  salieron  , de  cuántos quedaron, que 
después  entraron,  que  cuantos  habían…  Todo  un  cuento  ahí,  pero  puro  juego. 
Entonces  después  vienen  ellos,  ya  ¿Cuántas  cabritas  quieres  ordeñar  tu?.  Y 
finalmente  aprendieron  la  palabra  ordeñar  que  es  sacar  la  leche  de  la  ubre  y 
finalmente aprendieron a sumar y restar, pero todo a través del juego. Son formas 
diferentes de enseñar  lo mismo. Y yo he  tratado de no perder esa esencia, pero 
está escolarizado igual. 

67. E: Bien hemos terminado. Muchas gracias.  
 
 
 
 
  
 
 

 


