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RESUMEN 

La presente investigación es cualitativa, la cual indaga la visión que tienen las Técnicos en 

Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos acerca del Rol Técnico y los tipos de relaciones 

interpersonales que se establecen entre ellas, como integrantes de un establecimiento de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Esta investigación intenta profundizar en el contexto que 

se desempeñan las Técnicos, quienes pasan la totalidad del tiempo con los párvulos, considerando 

la responsabilidad que exige dichas jornadas educativas. Para ello, se reúnen discursos colectivos 

e individuales de Educadoras y Técnicos, a través de un grupo focal y entrevistas en profundidad 

con la finalidad de recabar información relevante para acercarse a la realidad en la que coexisten. 

En función a lo anterior, se proyecta elaborar propuestas que fortalezcan el Rol Técnico en pro de 

favorecer los aprendizajes de calidad en aula.  

El estudio desentraña que la convivencia entre ambos roles presenta dificultades de 

relaciones humanas, materializándose en significados compartidos y discrepantes acerca de los 

comportamientos que se asignan al Rol Técnico en relación al que desempeñan. Dicha situación 

envuelve sus funciones, haciéndose evidente diversos tipos de relaciones interpersonales que 

afectan desfavorablemente su clima de aula y jardín. Por ende, se considera crucial en la propuesta 

de fortalecimiento del Rol Técnico, potenciar la autoestima y la comunicación asertiva para que el 

equipo logre remirar sus prácticas pedagógicas como una oportunidad de desarrollar competencias 

continuamente y proyectar sentido pedagógico en sus funciones, alcanzado sinergia al interior del 

equipo con un liderazgo compartido. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación utiliza de base el paradigma cualitativo y se realizó mediante un 

estudio de caso, efectuado en un jardín infantil de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 

Los equipos pedagógicos conformados por Educadoras y Técnicos de dicha institución 

pública, en su calidad de Profesional y Técnico sobrellevan una tarea importante en la sociedad 

chilena, al ser los adultos que atienden a niños y niñas desde los 84 días de edad hasta los 4 años 

preferentemente, otorgando educación inicial caracterizada por ser inclusiva y ofrecer bienestar 

integral. En este contexto, la política de buen trato hacia niños y niñas, requiere de una condición 

esencial que es mantener un buen clima de aula, materializándose en las prácticas bien tratantes, 

basadas en interacciones positivas entre adultos-niños y niñas, equipo pedagógico-familia y al 

interior del equipo de aula y unidad educativa. 

El objetivo general de este estudio es develar los significados que las Técnicos en 

Educación de Párvulos y Educadoras de Párvulos, atribuyen al rol Técnico y a los tipos de 

relaciones interpersonales entre ellas, como integrantes de equipos pedagógicos de un Jardín 

Infantil JUNJI. Para esto se conoció la visión de las Educadoras y Técnicos respecto a los 

comportamientos asignados y/o en los que se desempeña el Rol Técnico en el quehacer educativo, 

y los tipos de relaciones interpersonales que establecen en los equipos pedagógicos de aula y de la 

unidad educativa. Con este material reunido, se pone en contraste los significados que ambos 

estamentos otorgan al Rol Técnico y a su relación al interior de los equipos educativos. 
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El estudio de caso apoyado en grupo focal y entrevistas en profundidad fueron las técnicas 

utilizadas para la recopilación de información en esta investigación. Al concluir esta etapa, se llevó 

a cabo un análisis cualitativo de teorización que logró dar respuesta al problema planteado en este 

estudio. 

Para finalizar, se diseña una propuesta para aportar al fortalecimiento del Rol Técnico y 

otorgar soluciones a la realidad estudiada. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

1.1. El problema y su importancia 

Esta investigación intenta develar las significaciones que las Técnicos en Educación 

Parvularia y Educadoras de Párvulos, otorgan al Rol Técnico en el quehacer educativo y los tipos 

de relaciones interpersonales que establecen entre ellas. Teniendo en cuenta que en la actualidad, 

su Rol ha cobrado mayor importancia, ya que no tan solo deben enriquecer las experiencias 

educativas con su creatividad y elaboración de material didáctico, sino que también su desarrollo. 

Por tanto, deben ser capaces de colaborar activamente en el proceso educativo en conjunto con la 

Educadora de Párvulos, es decir, en la implementación, ejecución y evaluación de las propuestas 

pedagógicas. Razones que incrementan las exigencias a un Rol Técnico y demandan una 

preparación formativa idónea para cumplir con sus responsabilidades en los quehaceres 

pedagógicos. Por lo demás, es fundamental que se relacione adecuadamente con la educadora, para 

que el desempeño de su rol contribuya al trabajo en equipo y al clima de aula. 

La sociedad chilena enfrenta variados y significativos desafíos para convertirse en una 

sociedad verdaderamente desarrollada, que supere sus profundas desigualdades. El desafío 

primordial es la Educación. Para ello, ya se han hecho varios esfuerzos desde el Ministerio 

correspondiente, para avanzar en términos de calidad del servicio educativo que comienza en la 

primera infancia. La Educación Parvularia ha aumentado en cobertura e infraestructura, sin 

embargo, todavía queda mucho por conseguir, como mejorar el coeficiente técnico, en otras 

palabras, más Profesionales y Técnicos por párvulos; y formación y capacitación que fortalezcan 

y actualicen los conocimientos de los agentes educativos para mejorar las mediaciones y 

acompañamiento en el desarrollo de niñas y niños, así como el trabajo con sus familias. La 
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educación inicial de nuestro país es impartido por el sector público, principalmente por la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). También existen otros prestadores del mismo servicio que 

reciben subvención del estado como Fundación Integra, escuelas municipales y colegios 

particular-subvencionados; y otros que no reciben subvención del estado como colegios 

particulares, salas cunas y jardines infantiles particulares y de empresas, ONG, instituciones 

comunitarias y de iglesia. 

Esta investigación utiliza un escenario educativo de la JUNJI, cuyo fin es atender la 

educación inicial del país, a través de distintas ofertas programáticas (jardines clásicos de 

administración directa, jardines alternativos, jardines clásicos Vía Transferencia de Fondos y 

programas para las familias). La misión institucional es “Otorgar Educación Parvularia pública, 

gratuita y de calidad, y bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro años, 

priorizando en aquellos que provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado 

tendiendo a la universalización, a través de diversos programas educativos con una perspectiva de 

territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y de niños y niñas como sujetos de derechos; 

y que reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales 

incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes” (Recuperado de 

http://www.junji.cl/quienes-somos/). 

La Junji para el programa jardines infantiles clásicos, dispone de salas cunas y jardines 

infantiles, los cuales atienden equipos pedagógicos que son conformados por Educadoras de 

Párvulos y Técnicos en Educación Parvularia. Esta organización es jerárquica, ya que las 

Educadoras son las Jefas directas de las Técnicos, quienes son parte de sus equipos de aula. 

También el equipo pedagógico cuenta con otra figura, que es la Directora, ella también es 
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Educadora de Párvulos y es la encargada de todo el personal de la unidad educativa y entre sus 

responsabilidades está la jefatura directa de las Educadoras de Párvulos de aula. 

En la Región Metropolitana, un gran porcentaje de Educadoras se hace cargo de dos niveles 

y cuentan con dotación de personal Técnico, según la capacidad del nivel para que desarrollen las 

experiencias educativas con los párvulos.  

Para el cumplimiento de los objetivos, se ha seleccionado un jardín infantil clásico de esta 

institución, donde ejercen cuatro Educadoras de Párvulos y nueve Técnicos. La realidad de este 

establecimiento de educación inicial, da cuenta que sólo una Educadora está a cargo de dos niveles 

y las otras dos profesionales tienen a cargo un solo nivel y la cuarta educadora, es la Directora del 

Jardín Infantil. Desde el punto de vista de la investigadora, cada integrante de una comunidad es 

importante en su quehacer. Es por esta convicción que la investigadora decide inclinarse por el 

presente estudio, y más aún cuando desde su profesión de Educadora de Párvulos se da cuenta que 

frente al propósito de mejorar la calidad de la Educación, hay una tarea trascendental por resolver 

con las Técnicos en educación Parvularia, ya que asumen responsabilidad pedagógica, haciéndose 

cargo de tiempo parcial o completo de la jornada educativa de los párvulos. Las razones son que 

la educadora a cargo del nivel se ausenta por diferentes motivos: responsabilidad en el 

funcionamiento de dos salas, o bien, asistencia a capacitaciones, reuniones de Educadoras, 

entrevistas con familias, tiempo de planificación, asistencia a reuniones de supervisión del 

establecimiento, entre otras responsabilidades administrativas institucionales que debe cumplir.   

Frente a las circunstancias, en que las educadoras deben realizar funciones fuera del aula, 

son las Técnicos quienes continúan haciéndose cargo del grupo. Sin embargo, se manifiestan 

carencias en su formación curricular, lo que afecta en sus prácticas pedagógicas las posibilidades 

de participación en espacios de planificación y comprensión en el propósito de la experiencias 
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educativas planeadas, desencadenando en la eficacia de métodos y técnicas empleadas en la 

enseñanza, y por supuesto, en la evaluación de los aprendizajes propuestos; también muestran 

escasa participación en los espacios de reflexión pedagógica a nivel de aula y/o jardín; y poca 

claridad de lo que deben saber, hacer y ser en aula con los párvulos. Todo lo anteriormente 

mencionado, repercute en el ejercicio de prácticas pedagógicas, las cuales se presentan 

desajustadas en relación a lo que JUNJI como institución exige en el desempeño del rol Técnico. 

El presente estudio se considera exploratorio, debido a que en las investigaciones que se 

han realizado en Educación Parvularia, sólo una señala Jerarquía de Poder entre Educadoras y 

Técnicos, en dos comunidades educativas JUNJI de la Región Metropolitana; y una segunda que 

desarrolla la temática de los Imaginarios sobre el Rol Técnico de nivel medio en atención de 

párvulos, en el establecimiento particular y en el subvencionado. En otros estudios, se reconoce 

que la participación de las Técnicos es escasa. Además, no hay ningún documento, ni investigación 

que comunique acerca de la historia del Rol Técnico, para sostener la modificación de las 

exigencias del desempeño de ese rol en el transcurso del tiempo, lo cual constituye información 

relevante para esta investigación. En esta oportunidad, se intenta que las Técnicos sean las 

protagonistas y saquen a la luz cómo construyen el desempeño de su rol y relación con las 

Educadoras. Tras la búsqueda, la investigadora puede decir que las Técnicos es un Rol escasamente 

considerado en la Educación Inicial, siendo que es fundamental su existencia en aula, ya que son 

los adultos que atienden el cien por ciento del tiempo a los párvulos y continúa haciéndose cargo 

del grupo, cuando la Educadora realiza funciones fuera del aula. 

A partir de lo expuesto, este estudio es importante a realizar, ya que las exigencias 

institucionales del Rol Técnico han sufrido modificaciones en el tiempo pasando de un desempeño 

más asistencial a lo educativo, dada la historia y la evolución del país. Por otra parte, el proyecto 
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de la Reforma Educativa en la Educación Parvularia, durante el año 2015 abrió al diálogo sus 

contenidos, con agentes expertos en el nivel educativo correspondiente (personas naturales, 

organizaciones, centros de pensamiento y otras instituciones con conocimientos específicos), en 

los que consideran ciertas temáticas como el fortalecimiento de los equipos pedagógicos para 

mejorar la calidad de la educación. Esto implica desarrollar modificaciones en las condiciones de 

trabajo (idoneidad psicológica; perfil de ingreso y egreso), formación inicial y continua (programas 

de formación y perfeccionamientos), tanto de Técnicos como Educadoras. Sumándose a los hitos 

mencionados, la JUNJI, aspira a apropiarse del Liderazgo Técnico-Pedagógico, con el aporte que 

realizarán los supervisores interdisciplinarios, al asesorar en razón a la realidad de cada unidad 

educativa; y además con la implementación de los Lineamientos Técnicos 2015 se intenta 

posesionar a los adultos que brindan educación a niños y niñas dentro de aula, como garantes de 

derechos, apropiándose del rol pedagógico y social que cumplen como equipos educativos; y 

líderes transformacionales, que implica una visión de liderazgo que inspira a una comunidad a 

tener convicciones profundas sobre el sentido de la educación inicial, a reflexionar críticamente y 

a transformar la realidad teniendo una visión de futuro compartida, respecto de un proyecto 

educativo común. Frente a este contexto desafiante para la Educación Parvularia en JUNJI, parece 

ser compleja de resolver y evidenciarse en la realidad, considerando que la formación inicial y 

continua de los educadores (Técnicos y Educadoras) presenta carencias que deben ser resueltas 

diariamente. El ejercicio de las Técnicos como Educadoras debe ser reflexionado y 

retroalimentado para conseguir el complemento en el quehacer pedagógico, empoderándose del  

verdadero sentido de un equipo de trabajo, unidas por un mismo fin. 

El entender el fenómeno desde un enfoque comprensivo interpretativo, aporta desde el 

cómo es experimentado, vivido y percibido por los actores implicados, es decir, en este estudio, 
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serán las protagonistas las mismas Técnicos en Educación Parvularia quienes aportarán con su 

visión del rol que ejercen y a los tipos de relaciones interpersonales que establecen con las 

Educadoras de Párvulos. Y con el fin de contrastar la información, se considerará la mirada de las 

profesionales, puesto que Técnicos como Educadoras tienen como objetivo laboral, ejercer en 

conjunto el rol de educar. A la vez, esta investigación podría significar la oportunidad para 

potenciar a las Técnicos en Educación Parvularia de la comunidad educativa, desde el 

mejoramiento de los conocimientos, actitudes y aptitudes de su Rol y junto a ello, buscar 

propuestas para conseguir un trato, que les permita sentirse parte importante del equipo, 

brindándoles la posibilidad de aportar asertivamente en el proceso educativo, tanto en las 

propuestas y evaluaciones pedagógicas como en el quehacer diario. De esta manera se espera 

contribuir al fortalecimiento de equipos pedagógicos, incrementando las condiciones que 

favorezcan la educación de calidad.  

La importancia de empoderar a las Técnicos de su Rol, es trascendente en los jardines 

infantiles para lograr su participación activa-colaborativa con Educadoras de Párvulos en el 

proceso pedagógico y avanzar indiscutiblemente, en el logro de la aspiración a otorgar una mejor 

educación a niños y niñas desde Educación Parvularia. 

Esta investigación al realizarse desde un enfoque fenomenológico, tiene la virtud de 

estudiar la temática en un lugar y tiempo determinado, permitiendo encontrar hallazgos específicos 

y buscar soluciones apropiadas para resolverlas, de acuerdo al propio contexto. Es por ello, que en 

esta oportunidad se pretende indagar los significados que Técnicos en Educación Parvularia y 

Educadoras de Párvulos atribuyen al Rol Técnico y a los tipos de relaciones interpersonales 

existentes entre ellas, como miembros de equipos pedagógicos de la comunidad educativa de un 

Jardín JUNJI. En consideración al discurso de Técnicos y Profesionales, que desempeñan roles 
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asimétricos que interactúan en un espacio determinado, es que se considerará en primera instancia 

aportes teóricos de Blumer con el “Interaccionismo Simbólico” y Berger y Luckmann con la 

Construcción Social de la Realidad”. Posterior a la revisión de discursos recabados, se incorporan 

los siguientes referentes teóricos de Foucault con “Sujeto y Poder” y  “Vigilar y Castigar”, 

“Estigma, la identidad Deteriorada” con Erving Goffman y “Creo en ti, la construcción de la 

autoestima en el contexto escolar”  con Neva Milicic. 

1.2. Pregunta de investigación  

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el problema de esta investigación queda 

enunciado de la siguiente forma: 

¿Cuál es la visión de las Técnicos en Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos 

acerca del Rol Técnico y sus tipos de relaciones interpersonales, como integrantes de una misma 

unidad educativa? 

La pregunta de investigación se origina en el enfoque de esta investigación, el cual se centra 

en develar significados, a través de la construcción de un cuerpo de proposiciones teóricas sobre 

del Rol Técnico y los tipos de relaciones interpersonales existentes entre Técnico-Educadora en 

los equipos pedagógicos, desde la visión individual y colectiva de las implicadas. Lo que 

representa la posibilidad de constituirse en un aporte significativo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de niños y niñas, favoreciendo la calidad de la educación que otorga dicha comunidad 

educativa, a partir del empoderamiento del Rol Técnico con el propósito de fortalecer los equipos 

pedagógicos. 
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1.3. Objetivos de la investigación     

1.3.1. Objetivo general 

Develar los significados que las Técnicos en Educación Parvularia y Educadoras de 

Párvulos, atribuyen al rol Técnico y a los tipos de relaciones interpersonales entre ellas, como 

integrantes de equipos pedagógicos de un Jardín Infantil JUNJI. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Indagar los tipos de comportamientos asignados y/o en los que se desempeña el Rol 

Técnico en el quehacer educativo, desde la mirada de las Educadoras de Párvulos y 

Técnicos en Educación de Párvulos  

 Caracterizar los tipos de relaciones interpersonales entre Técnico en Educación de Párvulos 

y Educadora de Párvulos. 

 Contrastar significados que Técnicos y Educadoras, otorgan al Rol Técnico y a su relación 

al interior de los equipos educativos. 

 Elaborar propuestas de empoderamiento del Rol Técnico, para fortalecer la comunidad 

educativa. 

1.4. Estado actual del problema a investigar 

Las funciones del Rol Técnico han suscitado modificaciones en el tiempo, puesto a que la 

historia y la evolución de un país las arrastra consigo, impulsando desde la cuna a cada 

establecimiento que entrega educación sea de calidad. Pues esto significa, que todos los actores 

involucrados deben desarrollar las competencias necesarias para otorgar un servicio idóneo. A la 

fecha, se puede decir que Chile ha dado grandes avances y la JUNJI en Chile, como entidad pública 

de la Educación Inicial, también. 
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El primer nivel de Educación, cuenta con un referente bibliográfico que es el Marco 

Orientador llamado Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Ministerio, 2001), el cual se 

sustenta en la Convención de los Derechos de Niños y niñas y en principios pedagógicos su 

propuesta curricular. En este documento se plasman las modalidades de organización de los 

contenidos curriculares, las estrategias metodológicas, y otros contextos para el aprendizaje donde 

se plantean orientaciones respecto a la planificación, conformación y funcionamiento de 

comunidades educativas, organización del espacio educativo, organización del tiempo y  

evaluación de aprendizajes. 

La JUNJI por su parte crea y posteriormente actualiza un Referente Curricular (Junji, 

2010), el cual despliega orientaciones institucionales basadas en el Marco Orientador de la 

Educación Inicial, es decir, en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Ministerio, 

2001). Esta creación bibliográfica, también se sustenta en la Convención de los Derechos de niños 

y niñas, y cuenta con diferentes modelos educativos como Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), Interculturalidad, Trabajo con Familias, Enfoque Territorial, Género y Buen Trato. 

Esta institución pública ha elaborado en el tiempo sus propios lineamientos, perfil de roles, 

evaluación de desempeño, bitácora de supervisión, entre otros, dado que es una institución 

autónoma del ministerio de Educación, en la que tiene la facultad de crear sus propios 

procedimientos y gestión de estos mismos. Es por ello que el trabajo de Educadora y Técnico en 

Educación de Párvulos no es igual a otras entidades que ofrecen educación inicial. Esto significa 

que todo funcionario que se hace parte de tal institución JUNJI, llega con competencias básicas 

pero durante sus años de ejercicio la misma entidad va ofreciendo instancias de capacitación, pero 

también para reflexionar y desarrollar competencias colaborativamente a partir de las prácticas 

educativas que gestionan y desarrollan los equipos pedagógicos de aula y de jardín infantil, a través 
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de las Comunidades de Aprendizajes que son las llamadas Comunidades de Aprendizajes de Aula 

(CAA) y Comunidades de Aprendizajes de Unidad Educativa (CAUE). Estas instancias son 

incorporadas al trabajo institucional, puesto que constituye componentes del proceso de formación 

continua enunciados en el Referente Curricular de JUNJI y además, potencia el desarrollo de una 

cultura institucional compartida. 

Las Comunidades de Aprendizajes surgen de la necesidad institucional de “revisar y 

replantear la práctica hacia un cambio profundo y comprensivo, la JUNJI decide reconceptualizar 

los espacios de encuentros formales e informales (…) los cuales eran llamados reuniones técnicas 

y reuniones de equipo de aula, abandono de una lógica jerárquica, directiva y transmisiva de 

información, para transformarse paulatinamente en espacios de encuentro y aprendizajes entre 

pares, cuyo eje central es la práctica (JUNJI, 2010, pág. 8) 

Las tensiones emergen entre las exigencias institucionales y el nivel de competencias de 

las funcionarias que se contratan, para lograrlas. Puesto que tanto la formación universitaria como 

la Técnica es débil en Chile.  

Normalmente es la Educadora la que conoce el marco orientador las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia con mayor profundidad. Las Técnicos en general quedan sujetas al 

traspaso de información que puede o no entregar la educadora que trabaja con ella, ya que no 

siempre es conocido el documento en su formación inicial, dado que su preparación está orientada 

principalmente a la operatividad del proceso, es decir, ejecución. Pues JUNJI, brinda la posibilidad 

que todos los funcionarios puedan acceder al Referente Institucional, sin embargo en la práctica 

se ve que no todos acceden directamente, muchos lo hacen indirectamente, con esto me refiero a 

que no lo leen por sí mismos, sino que se desarrollan temas de su contenido, o bien, la existencia 
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es como un mito, ya que sólo algunas acceden y lo conocen y otras sólo saben de su existencia por 

un tercero, pero nunca lo han visto. 

La escasa consideración del Rol Técnico a nivel ministerial e investigativo del nivel de 

educación inicial, donde aparece mencionado o con insuficiente participación, son las razones por 

las cuales se conoce poco acerca de su rol y las funciones que conlleva, y se sabe sólo directrices 

del trabajo colaborativo con la educadora. Sin embargo JUNJI elabora documentación, donde 

expresa claramente como un rol que integra un equipo, el perfil y evaluación de desempeño de su 

rol, donde también menciona competencias que debe desarrollar para trabajar con la Educadora de 

Párvulos, armoniosamente. En otros tantos documentos identifica al mismo rol, como adulto 

garante de derecho, educador y en otros por el nombre de su rol Técnico en Educación de Párvulos. 

Debido a que el escenario del estudio es un jardín infantil JUNJI, la investigadora decide apoyarse 

en una breve revisión bibliográfica de algunos documentos institucionales de JUNJI como el Perfil 

y Evaluación de Desempeño del Rol Técnico y Lineamientos Técnicos 2015; en la elaboración de 

una mini reseña que releve aspectos importantes de la historia del Rol Técnico; y otros aportes 

teóricos, para conocer la visión que existe del estamento y de los tipos de relaciones interpersonales 

que se dan entre ellas y su jefatura directa, que vendría a ser la Educadora de Párvulos de aula, y 

en un nivel superior la Directora de la unidad educativa. Cabe destacar, que el ejercicio docente 

en aulas JUNJI de dos regiones nacionales y la experiencia en el trabajo de la investigadora con 

diferentes Técnicos en los distintos niveles de atención, incitan a relevar la importancia de la 

problemática y a lo interesante que resulta abordarla. Es preciso conocer lo que ocurre realmente 

en los equipos conformados por cargos asimétricos que interactúan para dar respuesta a una tarea 

en común, que es proyectarse a la misión institucional indistintamente del rol que ejerce. Técnicos 

y Educadoras visualizan las funciones que desempeña su compañera, desde los comportamientos 



14 

 

 

que asigna al rol que representa. En este estudio se concentrará la atención en el Rol Técnico y en 

los tipos de relaciones interpersonales que emergen en su trabajo conjunto con la Educadora en la 

unidad educativa elegida, considerando la importancia que tiene su actuar como adultos que 

aportan desde su responsabilidad profesional y social al Liderazgo Democrático y 

Transformacional que se promueve en la JUNJI. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes empíricos 

El Rol de las Técnicos muchas veces pasa desapercibido, sin embargo su presencia en la 

formación de los párvulos es fundamental, ya que son los adultos que conviven el cien por ciento 

del tiempo con ellos/as, durante la jornada del jardín infantil. Asumen labores diferenciadas e 

idealmente coordinadas con el equipo, que integran el cuidado físico y emocional para trascender 

a los aprendizajes. Es por ello, que parece relevante otorgarles un espacio en el que podamos saber 

cómo construyen su rol, desde su mirada y también desde la perspectiva de las Educadoras, quienes 

en la organización jerárquica de JUNJI, ocupan el lugar de sus jefaturas directas, pero también 

como el rol profesional que integra el equipo pedagógico. Cabe señalar, que el Rol Técnico en 

Educación Parvularia ha sufrido modificaciones en sus exigencias de desempeño en el tiempo, a 

propósito hitos históricos como la desnutrición infantil en los comienzo de la JUNJI y la evolución 

del país, materializándose en las crecientes aspiraciones que tiene el Ministerio de Educación, 

JUNJI y otras entidades que se vinculan estrechamente con la Educación Parvularia, de brindar 

educación de calidad desde la primera infancia. Otro aspecto que se relaciona con la visión del Rol 

Técnico, son los tipos de relaciones interpersonales que existe entre Educadora-Técnico, ya que 

las interacciones que se establezcan en el desempeño de ambos roles, se supone que puede incidir 

en el comportamiento que puedan adquirir las Técnicos dentro del Proceso Educativo. Cabe 

destacar, que las Bases Curriculares de la Educación Parvularia orientan prácticas pedagógicas 

para llevar a cabo el currículo, donde “propiciar un ambiente educativo favorable, es 

imprescindible para conseguir un buen clima de aula [97]” (Ministerio, 2001). 
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2.1.1. Antecedentes históricos de la JUNJI en Chile 

La JUNJI nace el 22 de abril de 1970, a través de la ley 17.301. Según cuenta la historia  la 

misma institución a través de una de sus ediciones más recientes Ferrer (2015), señala que esta 

institución se constituye como un hito histórico para las Educación Parvularia en Chile. En vez de 

ser incorporada en el sistema nacional de Educación como un tramo administrativo del Sistema 

Escolar, el mandatario de la época Frei Montalva, visionariamente la incorpora mediante un ente 

autónomo, y por tanto, dotado de mayor flexibilidad operacional, como fue la JUNJI [147 ]. 

Esta institución, nace atendiendo al nominado Departamento Femenino la Central Únicas 

de Trabajadores (CUT) para contar con una nueva institucionalidad que agrupara y dirigiera los 

establecimientos de Educación Parvularia. Anterior a este suceso, se creó la Fundación de 

Guarderías y Jardines Infantiles, con sus respectivas salas cunas, las cuales en 1971 pasaron a ser 

parte de la JUNJI. 

La JUNJI se sus inicios se proyectaba como un facilitador para las mujeres en su 

posicionamiento de elemento activo en el desarrollo económico del país, ya que en ese entonces 

una de cada cuatro personas que trabajaban eran mujeres. “Aquellas madres necesitaban contar 

con la seguridad de que su hijo será alimentado, educado y que estará rigurosamente cuidado 

[150]” (Ferrer, 2015).   

La nueva mujer del 70, la cual había comenzado a conquistar el mundo laboral, el 

reconocimiento de los políticos, académicos y también de la ciudadanía utilizó como argumento 

la estimulación temprana para impulsar la apertura de jardines infantiles que se hicieran cargo de 

sus hijos e hijas mientras las madres trabajaban. Ferrer (2015), relata al respecto: que el infante 

“conjuntamente con aprender a convivir con sus semejantes, obtiene una educación acorde con su 

edad, alimentación y cuidado médico-dental, según las normas y recomendaciones de los 
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organismos internacionales [151]. Por lo que la mirada de esta institución siempre ha estado en 

satisfacer las necesidades básicas del niño y la niña, como un componente esencial en su servicio, 

puesto que la Educación Temprana estaba condicionada por la Declaración de los Derechos del 

Niño, presentada en 1959 por los países miembros de la ONU, y que especificaba en su artículo 

5° el derecho a tener educación como requerimiento indispensable que debía proveer la humanidad 

para otorgar la felicidad y bienestar de los pequeños. Además, en aquellos tiempos existía una 

enorme tasa de niños y niñas desnutridos, por lo que el Estado tenía alineadas distintas acciones 

para resolverlo. En este escenario era fundamental el apoyo en los periodos de alimentación a los 

párvulos. 

Ferrer, (2015). De esta manera, comenzaba en Chile a converger, aunarse y a tomar fuerza 

las distintas voces que demandaban la existencia de una institución centrada en la educación los 

primeros años. La creación y existencia de JUNJI, llegó a ser la demanda de la mujer chilena, pues 

la población infantil menor de 5 años en los años 70 en el país, según los registros de otras 

instituciones que los atendía, perfilaba 1.300.000 de niños y niñas lo cual representaba el 15% de 

la población total del país. 

La ley 17.301 que origina la creación de la JUNJI, fue redactada entre otras personas, por 

Rebeca Soltanovich, en su calidad de directora de la Escuela de Educadoras de Párvulos de la 

Universidad de Chile, quien junto a otras herederas de Matilde Huici (antecesora emblemática en 

el cargo), fomentaban la Educación Parvularia como la opción educativa para ayudar al párvulo 

en su evolución, pese a “la existencia de resquemores por hacer salir de sus casas a niños y niñas 

a tan corta edad, en aquella época. La importancia de desarrollo de la Educación Parvularia se 

había planteado pocos años antes, en el marco de la Reforma Educacional de 1965, que implicó 

avances en la materia. Sin embargo, considero que es relevante la visión de Matilde Huici en 
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aquella época, quien deja una carta a sus estudiantes en la transmitió conocimientos y también el 

sentido y fin de la Educación Parvularia, en las siguientes líneas: “Tienen que defender al párvulo 

inteligente para que puedan disfrutar de sus años de infancia, para que no lo obliguen a ser niño 

superdotado, a recorrer veloz las etapas escolares a edades inadecuadas y llegar a la meta como un 

joven prodigio, para ser después ser hombre o mujer frustrados, inseguros, amargados. Tienen que 

defender al párvulo inteligente a no aprender, a que no le enseñen, sino que le ayuden a descubrir 

por sí mismo, con sus propios ojos y oídos y manos y pies, el mundo que le rodea para que forme 

sus propias asociaciones y sea su propia imaginación la que combine y cree. En esto está la base 

de la seguridad sicológica (…) No pierdan su entusiasmo creador. No se sometan a exigencias que 

destruyan los principios en los que han sido formadas”. 

Gracias a las Educadoras de Párvulos como Matide Huici, que tenían la convicción que su 

formación contemplaba nociones profundas de la conducta infantil, por lo que tenía una buena 

concepción de la formación del niño que las hacía aspirar con una nueva institucionalidad. Sin 

embargo, la historia de la JUNJI no es reflejada sólo por las convicciones de las Educadoras de 

Párvulos, también lo fue de las administraciones que se hicieron cargo quienes aportan en la 

proyección de su identidad institucional.  

Según relata Los niños del 70, Camen Fisher fue la primera vicepresidenta ejecutiva en 

dirigir la JUNJI, quien se había desempeñado como  presidenta de la Fundación de Guarderías  y 

Jardines Infantiles. Al cambio de gobierno en que asume Salvador Allende como Presidente de la 

República en Noviembre de 1970, asumió Fidelia Herrera en el cargo de vicepresidenta de la 

JUNJI. En poco tiempo, asume Manuel Ipinza médico, dado que “la situación de la infancia en el 

país, marcada por el abandono y las altas cifras de desnutrición y la escasa cobertura que la JUNJI 

había logrado en su primer año de vida. Por otra parte Allende quería una institución más sólida 
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que prestase una ayuda real a la mujer trabajadora, tema que era una prioridad política para él, en 

ese entonces (…) Según las palabras de Manuel Ipinza se quería una JUNJI con una orientación 

integral, que considerara un sello médico”. Por ende, al asumir Ipinza, cambia el enfoque y erradica 

definitivamente la noción de guardería, y la atención pasa a ser dirigida a mucho más que a proteger 

y cuidar a los niños y niñas. Los jardines infantiles se convierten en el espacio donde se forma al 

nuevo ser humano, y eso, a pesar de los conocimientos en las neurociencias que avalan tal 

afirmación, aún no estaban desarrollados. Sin embargo su experiencia en pediatría, le permitía 

visualizarlo de esta manera y dar los primeros pasos en JUNJI, respecto a la valoración de la 

Lactancia Materna como una instancia para generar apego entre hijos/as y sus madres. También 

aportó en el incremento de cobertura a fines de 1973, pensado en coger a 50 mil hijos de obreras, 

empleadas y campesinas que necesitaban jardines para sus pequeños/as. Debido a la necesidad de 

crear más jardines, vino junto a ello, la necesidad de contratar más educadoras y técnicas, se 

gestionó una capacitación rápida para 600 funcionarias, las cuales fueron conocidas como las 

“Educadoras Marmicoc”, en alusión al poco tiempo que tomaron para formarlas.  

En noviembre de 1973 con el golpe de estado, se relata en Los niños del 70 que la 

Educación Parvularia deja de ser un derecho de los niños y madres, según afirman algunas de las 

primeras funcionarias que tuvo la institución JUNJI, como todo, fue intervenida también por la 

Junta Militar que había derrocado en septiembre al presidente Allende, y el rumbo de esta 

institución cambió radicalmente por decreto, pasando a tener un énfasis asistencialista y a 

entregarse a la manera de subsidio a quienes enfrentaban situaciones de pobreza. Luego de este 

quiebre, las vicepresidentas que asumieron el cargo, sólo se dedicaron a mantener la 

institucionalidad, pues el trabajo diario en los jardines infantiles y la planificación se remitía sólo 

a lo asistencialista. Según Dina Alarcón, se desvinculó la educación de la visión integral que esta 
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institución poseía del hombre, es decir “se dejó de hacer del niño un ser crítico, capaz de asumir 

su crecimiento. Sólo se trabajó para mostrar cifras, ya que eso no pedían dejar de hacer [191]” 

(Ferrer, 2015). 

Los niños de los 70, señala que la JUNJI nació con dos aspectos fundamentales y que se 

pierden en la primavera del año 1973. Se refiere a la “vinculación con la universidad de Chile y 

conectar a varias disciplinas y servicios para que trabajaran unidos en la atención de los niños, 

función que realizaba el disuelto Consejo Nacional, que asumía la planificación nacional En el 

tiempo se ha tratado de retomar el trabajo conjunto con otros servicios y poco a poco se está 

logrando. 

Cuando se recupera la democracia, asume María Victoria Peralta entre 1990 y 1998, quién 

produjo un nuevo vuelco en la historia de la JUNJI, centrándose fuertemente la tarea institucional 

en lo pedagógico, con la influencia de métodos apropiados a las edades de niños y niñas que se 

educaban. Posterior a su trabajo en JUNJI, participo de la elaboración de las actuales Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, las cuales se sustentan en la convención de derechos de 

niños y niñas, actualizados el año 90. 

La atención inicial de la JUNJI a la población infantil, permanecía disgregada en distintas 

instituciones, en la que muchas de estas eran atendidas por enfermeras. Al comienzo sólo se pudo 

hacer cargo de 4,6% del 16,8% de la población total de aquella época, con personal capacitado en 

el área de Educación Parvularia. Esto muestra que poco a poco la necesidad de programas de 

cuidado y educación de la primera infancia han ido en aumento en el país y mundo entero, como 

la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral, los cambios de la estructura familia 

tradicional y la mayor consciencia sobre los beneficios para los niños y niñas del  país. Es por ello 
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que JUNJI ha destinado recursos en seguir ampliando su cobertura, pero también la calidad del 

servicio. 

2.1.2.  Historia del rol técnico 

En este apartado, se intenta relatar algunos aspectos relevantes en la historia delas Técnicos, 

que da cuenta cómo sus funciones pasan de estar centrada en lo asistencial a lo educativo en el 

tiempo. Para ello, se realiza una entrevista a dos Técnicos quienes relatan sus experiencias, la cual 

parte con los inicios de la JUNJI. Ambas aceptaron y firmaron el consentimiento informado, 

autorizando a exponer sus nombres en esta investigación. Como suele realizarse  se  menciona en 

este consentimiento que son libres de retirarse del  transcurso de la investigación. 

Las funciones de las Técnicos han evolucionado en el tiempo, influenciada principalmente 

por los hechos históricos que han afectado, desde su creación a nuestro país. 

Hortensia Bastías y Jaren Huerta fueron protagonistas del comienzo de la Institución y, al 

mismo tiempo, han sido testigos de cuán diferente es la JUNJI actual a la original. Por lo mismo, 

su experiencia es vital para poder analizar los cambios en el rol de las Técnicos y, asimismo, 

reconocer los problemas actuales y posibles propuestas de solución.  

Hortensia Bastías entró por primera vez a la JUNJI  como Auxiliar de Párvulos en Santiago, 

el año 1977. Por otro lado, Jaren Huerta entró primeramente como manipuladora en el año 1974, 

para luego trabajar como Auxiliar de Párvulos en Santiago el año 1978, en la misma institución. 

Ella relata que el golpe militar causó un gran impacto, lo cual se refleja tanto en los 

problemas sociales que pudieron ver con los niños dentro del aula como en el miedo existente 

debido al constante estado bajo la lupa en el que se encontraban, porque la autoridad vigente en 

tales tiempos siempre estaba atenta a sus actos.  
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En sus tiempos, se cerraban muchos jardines, lo cual generaba una escasez ante el gran 

número de niños necesitados, por lo que “El Osito”, lugar donde Hortensia comenzó a trabajar, 

tuvo que empezar como centro social. Luego, ya enviados a un jardín infantil con el mismo 

nombre, asistían por sala aproximadamente cincuenta niños, con dos técnicos a cargo, ya que la 

Educadora hacía el cargo de Directora a su vez. Es más, la Educadora trabajaba en dos niveles al 

mismo tiempo.  

Hortensia recuerda que, en esos tiempos, la calidad de los materiales era pésimo. Incluso 

señala que, una vez el General Pinochet iba a inaugurar el Jardín “Ardillita”, por lo cual tuvieron 

que decorar el lugar, y como no les alcanzaba el dinero para poder comprar materiales de calidad, 

utilizaron papel de envolver  principalmente, en conjunto de material reciclado.  

En cuanto a las problemáticas sociales existentes en los niños, ambas cuentan que las 

mamás llevaban a niños con pañales de tela o calzones de goma, y aquellas que carecían del dinero 

suficiente, los mandaban con camisas de dormir o bolsas de nylon, los cuales tenían que ser lavados 

por las técnicos. De hecho, para cuidar la salubridad del aula, así como la salud de los niños, se las 

idearon consiguiéndose varias bolsas plásticas para cambiarlos constantemente y mantenerlos más 

limpios. 

Entre sus funciones más importantes, y relacionado con lo anterior, estaba luchar contra la 

grave desnutrición sufrida por los niños. Jaren, al ser primeramente manipuladora, contaba que 

tenían que poner aceite en la leche y darles muchos postres dulces para poder aumentar las calorías 

en la alimentación. Además, los ponían en una mesa distinta a los demás niños, ya que tenían que 

poner más atención en ellos y reforzarles la comida.  

Asimismo, se encargaban de atender a apoderados, planificar, tomar asistencia y realizar 

un registro anecdótico de cada niño, el cual era una evaluación en que debían anotar la conducta 
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vista en el niño, considerando su estado de ánimo al llegar al jardín, y también los relatos que da 

de ello la madre. Ambas nos relatan con nostalgia que los apoderados eran más humildes y 

contaban toda la historia de su vida, y muchas veces terminaban llorando en conjunto, 

especialmente sensibles ante sus problemas económicos, ya que muchas veces no tenían cómo 

darles leche a los hijos.  

Causa sorpresa que también debía realizar el aseo, puesto que no tenían contratados 

auxiliares de servicios. Los apoderados muchas veces terminaban ayudando a las Técnicos en esta 

función. Existía un gran déficit de personal, por tanto, la carga de la Técnico era muy alta. De 

hecho, Hortensia recuerda que una vez tuvo que trabajar sola con más de 40 niños porque la 

directora despidió a las Educadora de nivel.  

La jornada de trabajo comenzaba a las ocho y media de la mañana para la mayoría de las 

Técnicos, exceptuándose aquella que debía llegar a las ocho en punto para recibir a los niños, y 

terminaba a las cinco horas y veinte minutos. Sin embargo, recuerda que tenían que quedarse hasta 

muy tarde esperando a que llegaran las mamás, y si éstas no llegaban, debían ir en búsqueda de la 

casa del niño, recorriendo poblaciones, e incluso, se llegaba al extremo en que el niño pernoctaba 

en la casa de la técnico. 

También eran responsables de realizar las visitas domiciliarias, especialmente luego de que 

comenzaron a contratar más educadoras y supervisoras, que llegaban buscando el registro 

anecdótico.   

Por otro lado, al analizar cómo se daban las experiencias educativas, es decir, los espacios 

de aprendizaje, contaban que realizaban tales actividades en las mañanas y a veces en la tarde. No 

obstante, su preocupación tornaba principalmente en la alimentación de los niños, y no en formar 

hábitos, finalidad que es muy importante en la actualidad. Las condiciones eran tan precarias a 
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diferencia de hoy en día, que para poder entretener a los niños debían utilizar cajones de manzanas, 

los cuales pintaban y los usaban como asiento.  

Para Hortensia y Jaren, la creatividad era crucial para poder arreglárselas ante la 

precariedad en materiales, por lo que muchas veces, al igual que en la actualidad, se quedaban 

hasta tarde en sus hogares preparándolos, a menos que los apoderados las ayudaran, situación que 

se daba frecuentemente. 

De lo anterior se sigue, que la relación o el grado involucramiento con los apoderados era 

mayor al existente hoy en día, ya que colaboraban en distintas actividades, tales como el aseo, 

decoración, celebraciones, lo cual ayudó a que la JUNJI pudiera funcionar a pesar de la carencia 

de personal. 

Ahora cabe preguntarse ¿cuáles son las causales que provocaron el cambio en el 

involucramiento parental? Hortensia señala que antes las madres trabajaban menos, por lo cual 

pasaban el día dentro del jardín junto a ellas. Sin embargo, después ambos padres tuvieron que 

trabajar para poder enfrentar las necesidades de sus hogares, y por lo mismo, comienzan a aparecer 

los buses de traslado, los cuales para Hortensia son un factor importante: “Si uno no les pedía los 

materiales a los apoderados en los primeros días de clases, perdiste, porque las mamás 

desaparecían, y como los niños llegaban en bus, no había manera de contactarlas. La mamá 

aparecía los primeros días de clases y luego, al final, cuando terminaban.” 

Por otra parte, los apoderados realizaban grandes celebraciones tales como las olimpiadas, 

convivencias, o el día de la tía, el cual era generalizado, porque también involucraban a otras 

trabajadoras, tales como las manipuladoras de alimentos. Sin embargo, pronto comenzaron a 

hacerse distinciones entre Técnicos y Educadoras. Ambas creen que, debido a que existían más 
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Técnicos que Educadoras y que, por lo mismo, realizaban varias funciones que le corresponden 

actualmente a las últimas, no se enfatizaba la jerarquía con la que hoy se distinguen.  

En otros temas, comentan que era muy importante el dominio de grupo, lo cual para ellas 

significa que los niños fueran obedientes ante sus instrucciones, tomaran atención y se mantuvieran 

de forma ordenada en la sala. En cambio, hoy por hoy podemos visualizar que el significado de 

dominio de grupo ha cambiado, porque se le da más importancia al interés del niño, por lo que, si 

se levanta de su asiento, su acto tiene fundamento en una atracción hacia tal acción, lo cual no 

debe evitarse. 

Para ambas no era difícil mantener el control en los niños, ya que siempre se encontraban 

motivados ante las actividades que realizaban, principalmente porque los padres no tenían tiempo 

para llevarlos. Hortensia recuerda que los bañaban en el patio del jardín con la manguera para 

proceder a cambiarlos de ropa estando ya limpios. Luego cuenta un dato impactante: “al principio 

dormían en la mesa, porque no existían las colchonetas, y pedíamos almohadas para que al menos 

puedan poner sus cabezas. Más adelante, los más chicos dormían en colchoneta, y los más grandes 

en la mesa, incluso algunos durmieron en los estantes abiertos.” 

Por lo mismo, el trabajo era más sacrificado e independiente, siempre ideando formas de 

poder paliar las carencias materiales que tenía la JUNJI en aquellos tiempos. 

En la medida de que la desnutrición en los niños iba desapareciendo, a su vez desaparece 

la JUNJI “asistencialista”, para comenzar a integrar formas más educativas. Se comienza a 

contratar más personal: Técnicos y Educadoras.  

Por otra parte, aclaran que comenzaron como Auxiliares en Atención de Párvulos, cuya 

formación obtuvieron del liceo. Posteriormente realizaron una convalidación para ser Técnicos. 



26 

 

 

Critican fuertemente que no se consideró todos sus años de trabajo para poder jubilar, y señalan 

que, gracias a la asociación, pudieron lograr temas claves, tales como los uniformes o aumentos 

de grados. 

La convalidación trajo consigo tensiones entre educadoras y técnicas, ya que las primeras 

encontraban injusto que en menos años -en comparación a los que ellas estudiaron- pudieran sacar 

el título. De hecho, lo pudieron ver reflejado en la realización de la evaluación de desempeño, en 

que obtuvieron a veces menos nota arbitrariamente por parte de las Educadoras, y no existía 

autoevaluación. Y no había una junta calificadora, por lo que, ante esta necesidad, la asociación 

logró que se crearan.  

Finalmente, ambas dan un consejo a las próximas generaciones: “Tengan vocación. No 

trabajen por trabajar, eso únicamente les causará angustia, es necesario involucrarse. Asimismo, 

estudien y sigan perfeccionando conocimientos” (Anexo 4: Entrevistas para construir la historia 

de las Técnicos). 

2.1.3. Conformación y funcionamiento de comunidades educativas según 

las bases curriculares de la Educación Parvularia y referente curricular 

institucional (JUNJI). 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia considera un apartado acerca de 

“Contextos para el aprendizaje, Criterios y Orientaciones” en lo que considera la Conformación y 

Funcionamiento de Comunidades Educativas. Estas, se conforman por “todas las personas que 

directa o indirectamente están relacionadas con la educación de niños y niñas, y que comparten el 

propósito de contribuir a sus aprendizajes” (Ministerio, 2001). Es decir, Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Educación Parvularia, Familias y otros miembros de la comunidad que deben reunirse 
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a reflexionar y a dialogar para favorecer las diversas experiencias y oportunidades educativas de 

niños/as, sean más consistentes y efectivas. 

Para que esto suceda, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia hace 

explícitamente responsable a la Educadora de Párvulos como Líder Pedagógico del Proceso 

Educativo, en que tiene que hacer sus mejores esfuerzos para conseguir una comunidad activa y 

comprometida con el aprendizaje de los niños y niñas, para contribuir a dar soporte valórico y 

cultural a las experiencias educativas en el contexto de sus características, creencias, saberes y 

tradiciones. En cambio el Referente Institucional, hace responsable a la comunidad, o sea al 

conjunto de actores vinculados por el interés de mejorar los aprendizajes y favorecer una sana 

socialización de los niños y niñas, converge de distintas posiciones en una comunidad que da el 

soporte social de un proyecto educativo o plan general (Junji, 2010). De esta manera, la 

participación de todos estos actores que se suman a la labor educativa común que se realiza para y 

con los niños, tiene directa relación con la capacidad de darle mayor sentido y pertinencia a los 

proyectos educativos.  

El contar con una “comunidad educativa abierta al diálogo, a aprender de otros, que 

promueve los cambios necesarios, que busca nuevas oportunidades para los niños y niñas, que 

involucra a otras instituciones para una mejor calidad de vida, es sin dudas un factor clave en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje” sustentado en las orientaciones y aprendizajes esperados de las 

Bases Curriculares (Ministerio, 2001). JUNJI en su Referente Curricular plantea las instancias de 

Comunidades de Aprendizajes (CAA-CAUE), las cuales son instancias para reflexionar y aprender 

colaborativamente de la práctica educativa, la cual es reconocida como  “una oportunidad para 

alcanzar aprendizajes cooperativos entre  pares con los que se trabaja permanente y 
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cotidianamente”. Este aprendizaje es más funcional en la medida que responda a la diversidad de 

cada comunidad. 

La Educadora y los distintos agentes educativos deben velar por que las interacciones que 

se presentan entre ellos y los niños constituyan un escenario favorable para el aprendizaje, para el 

logro de los propósitos que plantean estas Bases Curriculares y aquellos sentidos que de manera 

particular cada comunidad educativa se ha propuesto impartir a su proyecto educativo. Hay 

algunas condiciones que son particularmente importantes para crear un clima favorable de 

interacciones entre los adultos y los niños. JUNJI a propósito, en el perfil del rol Técnico exige 

comunicación asertiva y en el de las Educadoras: un Liderazgo que escucha a los demás y es 

escuchado, por otra parte en la evaluación de desempeño institucional, ambos roles son valorados 

en sus condiciones personales respecto a: contribuye al desarrollo de las relaciones humanas en la 

comunidad educativa, e Interactúa con su grupo de trabajo, siendo responsable de sus opiniones, 

actitudes y decisiones. Por lo que se infiere, que ambos roles en el trabajo conjunto tiene 

institucionalmente normado, la importancia de contribuir al clima de aula para favorecer 

aprendizajes de calidad en el aula.  

Las interacciones entre los adultos que conforman una comunidad educativa, a propósito 

de los objetivos de esta investigación, representan modelos que los niños tenderán a reproducir, 

determina de manera importante la confluencia de recursos físicos, sociales,  afectivos y de distinta 

naturaleza, que contribuyen a generar mejores condiciones para el logro de los aprendizajes 

esperados en los niños. Desde esta perspectiva se considera que es fundamental el trabajo en 

equipo, como una condición clave para enriquecer los ambientes educativos en Nivel Inicial. Las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Minsiterio, 2001), señala: “Las relaciones de 

colaboración, la sana convivencia, la reflexión técnica, el espacio para la creatividad y la 
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contribución de cada uno de sus miembros y la corresponsabilidad frente al aprendizaje de los 

niños/as, son aspectos necesarios de considerar en las relaciones que establecen los adultos que 

conforman los equipos educativos”. 

La JUNJI cuenta con una Política de Buen Trato hacia niños y niñas, lo cual debe trascender 

como un enfoque en las prácticas de los funcionarios, no sólo para para interactuar con niños, niñas 

y sus familias, sino que también con los adultos que trabajan para liderar técnica y 

pedagógicamente los procesos educativos, ya que cada adulto representa un modelo para los 

párvulos. Esta Política se vincula estrechamente con la sana convivencia entre todos los actores 

sociales que participan en una unidad educativa “para ello, modelar y ejercer prácticas bien 

tratantes es un eje estratégico en esta institución para promover un desarrollo con igualdad de 

oportunidades para niños y niñas, reconociendo que son sujetos de derechos (…) El ejercicio de 

relaciones bien tratantes, implica ser y actuar, basado en el respeto hacia la dignidad de los otros 

que se expresa en el contacto, conversaciones, cercanía y cariño que promueven un sentimiento 

mutuo de respeto y valoración (Ministerio, 2009). La política promueve a  “reconocer a quien 

tenemos al frente como un ser legítimo, un semejante” (Ministerio, 2009). Esta forma de relación 

genera bienestar entre quienes interactúan, formando una base que favorece el crecimiento y 

desarrollo personal. Este comportamiento se construye en lo cotidiano a través de miles de 

pequeños gestos de cuidado, consideración y atención hacia uno mismo y los demás. Esta manera 

de relacionarse “se caracteriza por el reconocimiento del otro como un otro legítimo, por la 

empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio 

de la jerarquía” (Junji, 2009). Por tanto, se pretende desarrollar esta práctica en todos los niveles 

institucionales, es decir, entre los adultos, padres, madres u otras personas responsables y que son 

funcionarios bien tratante de niños y niñas.  
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Para llevar a cabo la política de Buen Trato es importante brindar las condiciones y en ese 

marco, la JUNJI califica al personal que ingresa a la institución realizándole las evaluaciones 

correspondientes para certificar que tanto Técnicos como Educadoras, son personas competentes 

e  dioneas para el trabajo con niños y niñas de los jardines infantiles. Una vez realizadas las pruebas 

de carácter técnico, psicológico y de salud, son ubicados en aulas de las unidades educativas, donde 

se requiera personal para cumplir con el coeficiente técnico del nivel y capacidad de párvulos que 

corresponda. En la continuidad del trabajo de tales funcionarios, existe un acompañamiento de 

equipo multidisciplinario de supervisores y de UPAB, que es la Unidad Políticas de Ambientes 

Bien Tratantes, quienes continuamente entregan orientaciones y realizan talleres con las 

funcionarias para resignificar y  actualizar conocimientos respecto a prácticas de Buen Trato. 

2.1.4. Coeficiente técnico 

Una forma de condicionar adecuadamente el escenario para que los párvulos adquieran 

educación de calidad, es contar con el personal idóneo, pero también con la cantidad suficiente, 

según las características y necesidades que cada nivel de atención requiera. Para ello, el Estado 

estipula en el decreto 115 modificado el año 2012, el cual reglamenta “requisitos de adquisición, 

mantención, y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales 

de educación Parvularia, básica y media”. En el artículo 10 explicita el coeficiente técnico de 

Educación Parvularia, deben estar integrado por Educadoras de Párvulos y Técnicos en Educación 

Parvularia”, manifestando las siguientes especificaciones en las letras b, c y d: 

“b) Para el nivel de sala cuna se exigirá una Educadora o Educador de Párvulos hasta 42 

lactantes, distribuidos en dos grupos a lo menos, y una Técnica o Técnico de Educación Parvularia 

hasta 7 lactantes, debiendo aumentarse el personal a partir del lactante que excede de dichas cifras. 

Asimismo, deberá tener exclusivamente para este nivel una Manipuladora o Manipulador de 
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Alimentos hasta 40 lactantes, debiendo aumentarse este personal a partir del lactante que excede 

de dicha cifra; 

c) Para el nivel medio menor se exigirá una Educadora o Educador de Párvulos hasta 32 

niños o niñas y una Técnica o Técnico de educación Parvularia hasta 25 niños o niñas, debiendo 

aumentarse el personal a partir del niño o niña que excede de dichas cifras. Cada grupo podrá estar 

conformado por un máximo de 32 niños o niñas. 

d) Para el nivel medio mayor se exigirá una Educadora o Educador de Párvulos y una 

Técnica o Técnico de Educación Parvularia hasta 32 niños o niñas, debiendo aumentarse el 

personal a partir del niño o niña que excede de dichas cifras. Cada grupo podrá estar conformado 

por un máximo de 32 niños o niñas. 

Sin perjuicio de lo señalado en las letras b) a d) del presente artículo, los establecimientos 

educacionales que sólo atiendan alumnos de Educación Parvularia, y que estén constituidos por un 

único grupo de párvulos, siempre deberán contar con al menos un Educador y un Técnico de 

Educación Parvularia. 

Además, los lactantes, niños y niñas deberán siempre estar atendidos directamente por 

personal de aula, el que deberá velar permanentemente por su integridad física y psíquica”. 
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En razón a dichos antecedentes, el coeficiente técnico quedaría organizado como lo muestra 

la tabla 1. 

Tabla 1. Coeficiente Técnico establecido en Decreto 115. 

                                    Niveles de Atención 

Equipo y Capacidad  

de Párvulos por Nivel 

Salas Cunas 
Nivel Medio 

Menor 

Nivel Medio 

Mayor 

Educadora de Párvulos 

Hasta 42 lactantes 

distribuidos en 2, 

a lo menos. 

Hasta 32 

niños/as. 

Hasta 32 

niños/as 

Técnico en Educación Parvularia Hasta 7 lactantes 
Hasta 25 

niños/as. 

Hasta 32 

niños/as 

Capacidad Máxima de párvulos por nivel  32 Niños/as 32 Niños/as 

  

Sin embargo, en los jardines JUNJI de la Región Metropolitana, un gran porcentaje de 

Educadoras se hacen cargo de dos niveles, sin considerar si son salas cunas o niveles medios, pero 

sí, contando con el coeficiente de personal técnico que corresponde a la capacidad de párvulos 

asignado en el decreto 115, condicionando la organización de cada nivel como lo muestra la tabla 

2. 

Tabla 2. Coeficiente Técnico JUNJI en Región Metropolitana. 

                                    Niveles de Atención 

Equipo y Capacidad  

de Párvulos por Nivel 

Salas Cunas 
Nivel Medio 

Menor 

Nivel Medio 

Mayor 

Educadora de Párvulos Una Educadora para uno o dos niveles 

Técnico en Educación Parvularia 3 2 1 

Capacidad Máxima de párvulos por nivel 20 28 30 
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Esta situación, se espera subsanar en poco tiempo con la creación de Subsecretaría de 

Educación Parvularia quienes tendrán el deber fiscalizar los establecimientos de Educación Inicial 

entre otras tareas, donde se velará que el coeficiente se cumpla. Esta entidad pública está a cargo 

de la Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia y pertenece a la nueva normativa para 

modernizar el sistema, avanzar en el acceso a la oferta pública y mejorar la calidad del primer nivel 

educacional plasmado como parte central de la Reforma de la Educación Parvularia que aspira a 

posesionarse como una nueva institucionalidad. 

Cabe señalar, que la organización de los niveles que comparten Educadoras son realidades 

verdaderamente complejas, ya que una educadora debe resolver las tareas administrativas de 

ambas salas, lo cual implica planificar, evaluar, entrevistar al 100% de las familias de ambos 

niveles, entre otras. Dejando casi nula la posibilidad de participar en la ejecución de las 

experiencias educativas en sala. Esta dinámica, implica que las Técnicos en Educación Parvularia 

se tienen que hacer cargo de la jornada con niños y niñas, llevando a cabo las actividades que deja 

planificada la educadora de sala. En el caso de las Educadoras que tienen a su cargo una sola sala, 

es menos complicado. Sin embargo, cuando hay tareas administrativas con poco tiempo de resolver 

o periodos acordados al interior de la unidad educativa, es decir, desarrollo de quehaceres 

administrativos emergentes o planificados,  es imposible no dejar a las Técnicos a cargo de los 

niveles para cumplir a cabalidad con las exigencias institucionales. 

2.1.5. Rol técnico, exigencias institucionales y evaluación de su desempeño 

El Rol de la Técnico, en términos generales sus funciones son “atender de manera oportuna 

y cálida a los niños y niñas que tienen a cargo, velando por su bienestar físico y emocional, como 

también contribuir a su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos 

que lidera el trabajo con los niños de su grupo” (Recuperado de 
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http://www.grupoeducar.cl/revista_educar/reportajes/el-rol-de-las-tecnicos-en-atencion-del 

parvulo-1236). Para esto deben participar en la organización y realización de las actividades 

pedagógicas, en la observación, y registro de las acciones y verbalizaciones de los niños/as. 

Dependiendo del contexto en que trabajen, es posible que estas funciones se distribuyan de forma 

diferenciada, o bien, sea la Técnico la que asume la labor educativa en aula, posicionándose como 

la única mediadora de aprendizajes. 

En JUNJI, el desempeño del Rol Técnico de un Jardín clásico, está explícitamente 

establecido en las siguientes funciones, las cuales son a la vez, los indicadores del desempeño los 

cuales se dividen en tres factores: rendimiento, condiciones personales y comportamiento 

funcionario. 

Al analizar la pauta de evaluación, se puede evidenciar que los indicadores mencionados 

en el factor de rendimiento del Rol Técnico, apuntan a participación en la planificación de 

actividades con niños y niñas; ejecución de actividades; registro de observaciones pertinentes para 

la evaluación de los aprendizajes; organización y control de materiales; acciones asociadas al 

cumplimiento de metas institucionales como asistencia y permanencia; crea y mantiene ambiente 

educativo con diseños realizados en conjunto con los niños/as y sus familias; y ofrecer cuidados 

especiales velando por la seguridad y condición de un ambiente cálido en su relación con los 

párvulos. En cuanto al segundo factor que se refiere a condiciones personales, menciona aspectos 

que se relacionan con prácticas a favor de la sana convivencia; participación activa en las 

decisiones que se tomen; creatividad; dinamismo; e interés de acceder a espacios de actualización 

y luego aplicarlo en el ejercicio de sus funciones. El último factor valora aspectos de cumplimiento 

con la normativa del estatuto administrativo, normativa institucional, permanencia en el lugar de 

trabajo, asistencia a su lugar de trabajo y puntualidad en su lugar de trabajo. 

http://www.grupoeducar.cl/revista_educar/reportajes/el-rol-de-las-tecnicos-en-atencion-del
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Durante el año, se les evalúa dos veces, con la misma pauta de indicadores. El primer 

periodo de evaluación comprende  Marzo a Agosto y el segundo periodo de Septiembre a Febrero. 

Dicha calificación, se realiza en una entrevista personal con su jefa directa, que vendría a ser la 

educadora a cargo del nivel en el que ejerce. El propósito de esta evaluación es retroalimentar las 

prácticas pedagógicas, sin embargo cuando las valoraciones son bajas, significa que el funcionario 

permanece condicionalmente en la institución.  

2.2. Antecedentes teóricos 

2.2.1. Interaccionismo simbólico 

En el presente estudio, es fundamental considerar esta teoría que asigna primacía y 

prioridad al mundo social, colocando énfasis en la importancia del significado e interpretación 

como procesos humanos esenciales. Este aporte teórico, se visibiliza como un sustento en la 

búsqueda de los significados que se otorgan al Rol Técnico, desde la perspectiva de las Educadoras 

y Técnicos, quienes más allá de representar un rol en la organización jerárquica de JUNJI, son 

sujetos que interactúan en la conformación del equipo pedagógico.  

Desde el interaccionismo simbólico, se afirma que las personas aprenden significados y 

símbolos durante la interacción, por lo que la unidad mínima de investigación son dos individuos. 

Pues Blumer señala al respecto que: “La gente crea significados compartidos a través de su 

interacción y, estos significados devienen su realidad” (Blumer, 1982). 

En este mismo tenor, el lenguaje para los interaccionistas simbólicos es un vasto sistema 

de símbolos. Las palabras son símbolos porque se usan para significar cosas y hacen posibles todos 

los demás símbolos. Entonces los actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado sólo 

porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. 
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El significado de una conducta se forma en la interacción social y su resultado es un sistema 

de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos (gestos y el lenguaje) de cuyo significado 

participan los actores. Aquí, los símbolos son cruciales, ya que permiten a las personas actuar de 

un modo distintivamente humano, en el que cada persona “no responde pasivamente a una realidad 

que se impone, sino que crea y recrea activamente el mundo sobre el que actúa” (Charón, 1985:62). 

Su reacción ante la acción en cuestión es la expresión del contenido del significado. 

Además, antes de continuar es necesario detenerse en que “los símbolos y el lenguaje en 

particular, cumplen una serie de funciones específicas para el actor” (Charon, 1985), las cuales se 

detallan a continuación: 

 Los símbolos permiten que las personas puedan ordenar su mundo. El lenguaje permite 

a las personas nombrar, categorizar y fundamentalmente recordar con mayor eficacia, 

que mediantes otros símbolos como las imágenes pictóricas. 

 Lo símbolos incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno. Es 

decir, el actor puede percibir ciertas partes del entorno mejor que otras. 

 Los símbolos aumentan la capacidad del pensamiento, por tanto el pensamiento puede 

concebirse como una interacción simbólica con uno mismo. 

 Los símbolos ensanchan la capacidad para resolver diversos problemas, lo que significa 

que los seres humanos pueden, sirviéndose de símbolos, valorar diversas acciones 

alternativas antes de elegir una de ellas. Esto reduce la posibilidad de cometer errores 

costosos. 

 El uso de símbolos permite a los actores trascender el tiempo, el espacio e incluso sus 

propias personas. Los actores pueden imaginar la vida en el pasado y en el futuro. 

Además, los actores pueden salir de su propia persona simbólicamente e imaginar cómo 
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es el mundo desde el punto de vista de otra persona. Este es el conocido concepto 

interaccionista-simbólico de <<ponerse en el lugar del otr>> (Miller, 1981). 

 Los símbolos nos permiten imaginar una realidad metafísica, como el cielo o el 

infierno. 

 Los símbolos permiten a las personas evitar ser esclavas del entorno. Les permiten ser 

activas en lugar de pasivas, es decir, dirigir sus acciones. 

Estas funciones específicas de los símbolos y el lenguaje permiten ver entre líneas, que el 

sujeto al que se refiere el interaccionismo simbólico es un ser activo que se describe en un ser 

pensante, reflexivo y que toma decisiones en su actuar. Además, cuenta con la capacidad de ir y 

volver en su propia historia (simbólicamente), proyectar experiencias de vida a otras generaciones 

y ser empático, lo cual le permite realizar tareas con otros. Por ende, se infiere que el ser humano 

puede llegar a ser consciente de sí mismo y su entorno. 

Aquí aparece el término de consciencia, la cual se entiende como el conocimiento sobre la 

propia existencia, de sus estados y sus actos (Real Academia Española, 2016). El interaccionismo 

simbólico, dice que esta conciencia se crea, al igual que la consciencia sobre otros objetos; es decir, 

ambas son el resultado de la interacción social. 

Mead (1932/1962) para explicar la acción e interacción, distingue entre conducta 

encubierta, la cual se refiere al proceso de pensamiento que implica símbolos y significados, y la 

conducta abierta que es la conducta real del actor. En ocasiones, la conducta no abierta no implica 

una conducta encubierta (la conducta habitual o las respuestas irreflexivas a estímulos externos). 

Sin embargo, la mayoría de las acciones humanas implican ambos tipos de conducta. 

La conducta encubierta es del interés de los interaccionistas simbólicos, ya que los 

significados y los símbolos confieren a la acción social (que implica un sólo actor) y a la 



38 

 

 

interacción social (dos o más actores implicados en una acción social mutua). La acción social es 

aquella en la que el individuo “actúa teniendo en mente a los otros” (Charon, 1985: 130). Es decir, 

al iniciar una acción, las personas tratan simultáneamente de medir su influencia sobre el otro u 

otros actores implicados. Aunque con frecuencia se conducen de manera irreflexiva y habitual, las 

personas tienen la capacidad de emprender una acción social. En el proceso de la interacción social 

las personas comunican simbólicamente significados a otra u otras implicadas en dicho proceso. 

Los demás interpretan esos símbolos y orientan su respuesta en función de su interpretación de la 

situación. En otras palabras, en la interacción social los actores emprenden un proceso de 

influencia mutua, como se ha señalado anticipadamente. 

La interacción social ocurre primero y crea la autoconsciencia y la capacidad de 

reflexionar. Sólo a través de la reacción de los demás ante mí mismo, o sea ante mi conducta así 

como es concebida por los otros, tengo yo una oportunidad de descubrirme yo mismo como objeto 

y sujeto al mismo tiempo. O como en la terminología de Mead, como un "mí" que se contempla a 

sí mismo, o lo que también es llamado Self definido como la “la capacidad de verse a sí mismo” 

(Cooley, 1902).  La idea de self se puede señalar en tres elementos:  

 El cómo aparece cada persona ante otros: Esta idea comprende que es contemplado por 

otros y como un "yo" que observa y actúa. 

 La opinión de otros respecto a la persona: Este pensamiento entiende que mi “yo” es el 

cuadro que yo confronto de mí mismo y que proviene de las reacciones de los demás ante 

mis propias acciones. 

 El desarrollo de cierto sentimiento al Self: Esta idea se refiere a las opiniones que otros 

tienen de sí (imaginarios), por lo que implica necesariamente la existencia de otros como 

miembros de la interacción, puesto que se crea y mantiene a través de interacción. 
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Un ejemplo de sentimiento puede ser el  orgullo y mortificación a causa de imagina|rios. 

Estas ideas, permiten afirmar que el yo o la identidad para el interaccionismo simbólico es 

una relación. Razón por la cual no estudian las cualidades del individuo, sino que su relación con 

los otros. Al respecto, cabe señalar que Blumer (1969) define el Self “el ser humano puede ser 

sujeto de su propia acción (…) que actúa hacia sí mismo y que guía sus acciones hacia otros sobre 

la base del tipo de objeto que es para sí mismo”. Por tanto, explica que “el self ayuda a los seres 

humanos a actuar, no sólo a responder a los estímulos”.  

Como ya se mencionaba anteriormente, las personas cuentan con la virtud de tomar 

decisiones entre las acciones que va a emprender. La gente no requiere aceptar obligatoriamente 

los significados y los símbolos que les vienen impuestos desde fuera. A partir de su interpretación 

de la situación.  “Dos humanos son capaces de formar nuevos significados y nuevas líneas de 

significado [7]” (Manis & Meltzer, 1978). Por lo que “Si los hombres definen las situaciones como 

reales, serán reales por sus consecuencia [572]” (Thornas & Thomes, 1928), reconociendo que la 

mayoría de las decisiones humanas son definiciones que proporciona la sociedad, especificando 

que la familia y la comunidad son fuentes principales de aquellas.  

Mead insiste en la existencia de un sujeto activo, que elige, que al mismo tiempo que es 

determinado por las experiencias de la interacción social, tiene las posibilidades de distanciarse de 

sus propios actos. En la misma línea, Thomas & Tohomas (1985) pone énfasis en la posibilidad 

de las definiciones individuales «espontáneas» de las situaciones, que permiten a las personas 

alterar y modificar significados y símbolos. Esto quiere decir que el autor, atribuye cierta 

autonomía a los actores, al señalar: “Estos no están constreñidos o determinados, sino que son 

capaces de hacer elecciones independientes y particulares [53]” (Parinbanayagam, 1985). Además, 

son capaces de desarrollar una vida singular y un estilo propio. 
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A partir de los conceptos analizados, como la aparición de la consciencia individual, el 

interaccionismo simbólico toma posición respecto de la naturaleza y consecuencias de la 

interacción social. 

Tradicionalmente la sociología ha pretendido explicar los fenómenos sociales en términos 

supraindividuales, por ejemplo en términos de conflictos de clases, o expresiones culturales o ver 

la acción individual como resultado de un sistema normativo general. El accionar de los individuos 

se explica a partir de relaciones estructurales, a partir de posiciones sociales o roles que cumplen 

en la estructura social. Sin embargo, para el interaccionismo simbólico la sociedad no está 

principalmente constituida por "clases", "sistema normativo" o  "posiciones". Esos conceptos son 

abstracciones sin sentido en la medida que no pueden ser conectados directamente a los actos y 

experiencias de las personas que son las partes realmente constitutivas de una sociedad. 

Las personas cuentan con la capacidad de definir por sí mismos las situaciones con las que 

se encuentran y después actuar en función de esas definiciones de situaciones. 

Esto tiene consecuencias metodológicas inmediatas: no se puede hacer investigación a 

nivel macro sino que a nivel micro o básico. El investigador debe tratar de entender cómo la gente 

categoriza su contexto social, cómo piensan y qué criterios tienen para tomar sus decisiones y 

actuar de una u otra manera. 

Todo concepto utilizado en el interaccionismo simbólico, amerita que se defina 

operacionalmente, ya que lo que se estudia es la conducta externa del organismo, al mismo tiempo 

que conceptualmente se debe detener en el individuo. Esto otorga los componentes principales del 

análisis del interaccionismo simbólico: el símbolo y el individuo. Todo otro concepto analítico 

como por ejemplo clase social, debe ser llevado al accionar del individuo. 
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Blumer (1969) resume el interaccionismo simbólico en tres tesis que él llama tres premisas 

simples: 

 “El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que significan para él, ya 

sean objetos físicos o abstractos” (Blumer, 1982). Esta primera premisa indica que las 

personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de 

los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Es decir, a partir de los 

símbolos.  

El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo 

inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de 

problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 

 Hace referencia a la fuente del significado “El significado de las cosas es consecuencia de 

la interacción entre individuos”: Principalmente la comunicación, que se convierte en 

esencial, tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la producción social 

de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, 

el indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 

 Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los 

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. Esto hace en un 

proceso que se inicia en la autointeracción y que determina finalmente el acto que lleva a 

cabo.  

Estas tres tesis o premisas resumen un sistema complejo de ideas acerca de cómo es el 

mundo de las personas y cómo éstas en él reaccionan.  

Otras premisas importantes son: que la distinción entre conducta interna y externa 

presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación del yo social 



42 

 

 

autoconsciente), y que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa, y que los grupos y la 

sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos al tiempo 

que las hacen posibles. 

A su vez, los principios básicos del interaccionismo son, según Ritzer (1988), los 

siguientes: 

 Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, poseen la capacidad de pensar. 

 La capacidad de pensar está moldeada por la interacción social. 

 En la interacción social la gente aprende los significados y los símbolos que les permiten 

ejercer su capacidad humana distintiva de pensar. 

 Significados y símbolos le permiten a la gente ejecutar acción humana distintiva e 

interacción. 

 La gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan en la interacción 

sobre la base de la interpretación de la situación. 

 La gente es capaz de hacer esas modificaciones porque tienen la habilidad de interactuar 

con ellos mismos, lo que les permite examinar diferentes cursos posibles de acción, 

determinando las ventajas y desventajas relativas y escoger una. 

 Los modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades.  

El interaccionismo simbólico pone al sujeto en el centro, pero al mismo tiempo plantea que 

sólo se puede tener acceso a la actividad creativa del sujeto mediante la participación del 

investigador como un miembro iniciado en el mundo de los investigados para con palabras de 

ellos, poder dar un cuadro acerca de lo que acontece en este mundo. 
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En conclusión, el interaccionismo simbólico es capaz de dar cuenta del sujeto, concibe lo 

social como el marco de la interacción simbólica de individuos, y concibe la comunicación como 

el proceso social por antonomasia, a través del cual, se constituyen simultánea y coordinadamente 

los grupos y los individuos. 

2.2.2. Construcción de la realidad 

En la presente investigación, se propone develar los significados que las Técnicos en 

Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos atribuyen al rol Técnico y a las relaciones 

interpersonales entre ellas, como integrantes de equipos pedagógicos de un Jardín Infantil JUNJI. 

Se considera a Berger y Luckmann (1999) con su obra “La Construcción Social de la Realidad”, 

para sustentar que el concepto de realidad obedece a un contexto, y por sobre todo a la historia y 

las experiencias de cada una de las personas que conforman este equipo, ya que cada una de ellas 

interpreta su propia realidad y tiene significado subjetivo de un mundo coherente. Este mundo se 

origina en sus pensamientos y acciones, y está sustentado como real por los mismos actores.  

En coherencia con lo anterior, es que se intenta profundizar en los significados que 

aparecen en los relatos de los mismos actores que participan cotidianamente en dicho contexto, en 

un jardín JUNJI.  

El mundo de la vida cotidiana se presenta como “la realidad por excelencia” (Berger y 

Luckmann, 1999). Tiene gran importancia para este estudio, ya que el jardín infantil es parte de 

esa vida cotidiana en donde se desempeñan las funcionarias en sus respectivos roles. Por tanto 

aquella realidad que para sí mismo es subjetiva, es a la vez intersubjetiva, ya que es un mundo que 

se comparte con otros y cada uno tiene su propia perspectiva de él. En este contexto, los proyectos 

personales difieren y hasta pueden entrar en conflicto con los de los otros.  
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Existe una correspondencia cotidiana entre los significados propios y lo de del otro en este 

mundo, compartiendo un sentido común de la realidad de este. Berger y Luckmann (1999), señala: 

“la realidad de la vida cotidiana no solo está llena de objetivaciones sino que es posible gracias a 

ellas”. Un caso especial de objetivación es la significación, es decir la producción humana de 

signos. Cabe considerar, que un signo puede distinguirse de otras objetivaciones por su intención 

explícita de servir como indicio de significados subjetivos.  

Berger y Luckmann (1999) expresa: “El sistema de signos vocales más importante de la 

sociedad humana” es el Lenguaje. Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan 

primariamente por la significación lingüística, llenando la vida de objetos significativos. Ella es 

vida con el lenguaje que se comparte con los semejantes. Por lo tanto la comprensión del lenguaje 

es base para la comprensión de la realidad de la vida cotidiana. El lenguaje posee además la 

capacidad de separarse del “aquí y el ahora” para remitir a situaciones abstractas y lejanas en el 

tiempo. Es por tanto un depósito objetivo de gran cantidad de significados y experiencia y el que 

además es capaz de convertirse en depósito de vastas acumulaciones de significado que pueden 

transmitirse en el tiempo. Permite hacer más real la subjetividad no solo para sí mismo, sino 

también para el interlocutor. El lenguaje se origina en la vida cotidiana a la que toma como 

referencia primordial. 

El hombre en su relación con el ambiente ha sido capaz de desarrollar una amplia gama de 

actividades que va variando y diversificando en el tiempo. Modifica el ambiente a la vez que este 

lo modifica a él en una relación dialéctica. El período en que el organismo se desarrolla hacia su 

plenitud en interrelación con su ambiente es también aquel en que se forma el yo humano. Eso 

significa que el yo no puede entenderse si se lo separa del contexto social en que se formó, dicha 
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vinculación particularmente humana es la que permite sus formaciones socio-culturales y 

psicológicas. 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

Este apartado es fundamental para comprender y profundizar el análisis en el contexto que 

se desarrolla el presente estudio que es JUNJI, una institución pública, la cual cuenta con 

funcionarias que desempeñan diversos roles, entre ellas las Educadoras y Técnicos, para llevar a 

cabo su misión. 

La actividad humana compuesta de actos, está sujeta a la habituación. Repetir pautas que 

han sido exitosas, economizando esfuerzos y acumulando la experiencia alivia la tensión de tener 

que elegir el modo, cada vez que necesita resolver un problema. Aún el hombre solitario ejercita 

esta habituación cuando acude a sus procedimientos operativos. La habituación da paso a la 

institucionalización la que aparece cuando una tipificación recíproca de acciones habitualizadas 

por tipos de actores. 

Berger y Luckmann (1999) señala que “la institucionalización aparece cada vez que se da 

una tipificación reciproca de acciones habitualizadas por tipos de actores, es decir, toda tipificación 

de esa clase es una institución”. Tenemos que destacar la reciprocidad de las tipificaciones 

institucionales y la tipicalidad no solo de las acciones sino también de los actores en las 

instituciones. Las tipificaciones de las acciones habitualizadas son accesibles a todos los 

integrantes de un determinado grupo social, y la institución misma tipifica tanto actores 

individuales como acciones individuales, o sea, la institución establece acciones de tipo X son 

realizada por actores de tipo X. 
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Las instituciones son conglomerados que existen en todas las sociedades, ellas implican 

historicidad y control. Historicidad por cuanto se han repetido en el tiempo y control para sostener 

la institución, controlando el comportamiento humano al establecer pautas definidas de antemano 

que lo canalizan en una dirección determinada.  

Berger y Luckmann (1999), señalan: “es imposible comprender adecuadamente qué es un 

institución, si no se comprende el proceso histórico en que se produjo”. Pues, la historicidad de las 

tipificaciones mutuas da origen a la objetividad. En un largo proceso la institucionalidad se va 

espesando o endureciendo al punto que él: ya volvemos a empezar inicial, se transforma en así se 

hacen las cosas. Para los hijos, sobre todo en la primera parte de la socialización se convierte en el 

mundo, apareciendo como una realidad dada, en ocasiones mucho más opaca que lo que fue para 

los que originaron la institución. Pero solo así pueden transmitirse las formaciones sociales 

generacionalmente. A grandes sectores del mundo puede parecerles incomprensible esta realidad 

objetiva de las instituciones y hasta opresivas, pero siempre reales. Sin embargo, a pesar de la 

objetividad que caracteriza al mundo social en la experiencia humana, no por eso adquiere un 

status ontológico, separado de la actividad humana que lo produjo. La relación entre el hombre 

productor y su producto el mundo social, es una relación dialéctica, es decir el producto vuelve a 

actuar sobre el productor, la externalización y la objetivación están en un continuo proceso de 

mutua influencia. 

Las personas que integran una institución expresan pautas específicas de comportamientos  

que definen los roles, que se desempeñan en el contexto de las instituciones. Entre los roles, está 

la posibilidad de apropiarse interiormente de los roles de otro y de  tomarlos de modelo para el 

desempeño de los suyos propios. De esta manera, emerge un conjunto de acciones tipificadas 

recíprocamente, que cada uno habitualizará en papeles o roles, algunos de los cuales se 
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desempeñarán separadamente y otros en común. Al pasar tiempo en esta interacción entre roles, la 

vida que llevan juntos dará cuenta de rutinas establecidas cada vez más amplia, y cada uno de 

ellos, podrá prever las acciones del otro. Cada acción que realiza uno de ellos ya no constituye una 

fuente de asombro y peligro en potencia para el otro. En cambio mucho de lo que ocurre asume el 

carácter trivial de lo que para ambos será la vida cotidiana. Esto significa que los dos individuos 

están construyendo un trasfondo en el sentido ya mencionado, que les servirá para estabilizar sus 

acciones separadas y su interacción. También se tendrá que habitualizar el proceso de 

comunicación entre los integrantes. Dado lo anterior, la construcción de este trasfondo de rutina 

posibilita a su vez la división del trabajo entre ambos.  

Además de los roles, las instituciones tienen otras formas de representación como son las 

objetivaciones lingüísticas que van desde las simples designaciones verbales hasta la incorporación 

de simbolizaciones sumamente complejas de la realidad.  

El hecho de que la situación original de la institución, se perfeccione en el tiempo, significa 

que las instituciones que ahora han cristalizado se experimentan como existentes por encima y más 

allá de los individuos a quienes “acaece” encarnarlas en ese momento. Las instituciones se 

experimentan ahora como si poseyeran una realidad propia, que se presenta al individuo como un 

hecho externo y coercitivo. Podemos hablar de un mundo social en el sentido de una realidad 

amplia y dada que enfrenta al individuo de modo análogo a la realidad del mundo natural. 

Solamente así, como mundo objetivo, pueden las formaciones sociales transmitirse a la nueva 

generación. 

Más allá de lo complejo que pueden ser las instituciones, su proceso de formación no es 

irreversible aunque su tenencia natural sea a persistir. Las objetivaciones y sus significados, que 

son parte de los roles y de las instituciones pueden ser más generales o más particulares 
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dependiendo del grupo que las comparte. Así existen los universos de significados de las 

instituciones y los sub universos de significado que corresponden a la segmentación institucional 

Los criterios para la segmentación son diversos: sexo, edad, ocupación, religión, etc. 

Berger y Luckmann (1999), también hacen referencia a la reificación, lo cual define como: 

“el aprehender los fenómenos humanos como si fueran cosas, puede ocurrir en la asunción de roles 

restringiendo la distancia subjetiva que el individuo establece entre él y su desempeño del rol”. Un 

extremo de esta situación se encuentra en la des-identificación que llega a una total identificación 

con las tipificaciones socialmente atribuidas: el individuo es aprehendido nada más que como ese 

tipo. La reificación puede ser positiva o negativa, no obstante siempre confiere un status ontológico 

a un producto humano, lo que dificulta la dialéctica de la relación que existe entre lo que los 

hombres hacen y lo que piensan. 

Podemos hablar de un mundo social en el sentido de una realidad amplia y dada que 

enfrenta al individuo de modo análogo a la realidad del mundo natural. Solamente así, como 

mundo objetivo, pueden las formaciones sociales transmitirse a la nueva generación. Berger y 

Luckmann (1999) señalan: “Un mundo institucional, se experimenta como realidad objetiva, tiene 

una historia instituciones están ahí, fuera de él, persistentes en su realidad, quiéralo o no: no pueda 

hacerlas desaparecer a voluntad”. Resisten a todo intento de cambio o evasión: ejercen sobre él un 

poder de coacción. La realidad objetiva de las instituciones no disminuye si el individuo no 

comprende el propósito o el modo de operar de aquellas, que antecede al nacimiento del individuo 

y no es accesible a su memoria biográfica. 

La transmisión del mundo social a una nueva generación se produce por medio de la 

internalización. El mundo institucional requiere legitimación o significado de segundo orden, o 

sea, modos con que poder “explicarse” y justificarse. La legitimación, dicen Berger y Luckmann 
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(1999): “no se requiere en la primera fase de institucionalización ya que es evidente por si sola a 

todos los interesados”. 

El problema surge cuando las objetivaciones del orden institucional deben transmitirse a 

una nueva generación, adquiriendo mayor masividad. Conocimiento y valores están presentes en 

la legitimación de las instituciones, la cual es recibida por la nueva generación como tradición. 

Los distintos niveles de legitimación van desde el vocabulario, como primer nivel hasta la creación 

de universos simbólicos en el cuarto, pasando por las proposiciones, en un segundo nivel, y por 

las teorías, en un tercero. El último nivel posee un alcance de integración. Estas legitimaciones son 

aprehendidas por las nuevas generaciones durante el mismo proceso que las socializa, dentro del 

orden institucional. 

Con la historización y objetivación de las instituciones también surge la necesidad de 

desarrollar mecanismos específicos de controles sociales. Puesto que existe la posibilidades de que 

se desvíen los cursos de acción “programados” institucionalmente. En otras palabras, “es más 

probable que uno se desvíe de programas fijados por otros, que de los que uno mismo ha 

contribuido a establecer” (Berger y Luckmann, 1999). Debido a que la nueva generación presenta 

un problema de acatamiento y socialización, dentro del orden institucional, requiere que se 

establezcan sanciones. Las instituciones frente a esta situación, invocan y deben invocar autoridad 

sobre el individuo, con independencia de los significados subjetivos de que aquél pueda atribuir a 

cualquier situación particular. Por tanto, debe mantenerse constantemente la prioridad de las 

definiciones institucionales de situaciones por sobre los intentos individuales de nuevas 

definiciones. Berger y Luckmann (1999), señalan al respecto: “cuanto más se institucionaliza el 

comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuelve” En el caso de que la 

socialización dentro de las instituciones se logre eficazmente, considerando para ello, que la 
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mayoría de las veces el comportamiento se encauzara “espontáneamente“ a través de los canales 

fijados por las instituciones, pueden aplicarse medidas coercitivas con parquedad y selectivamente. 

Por tanto, cuanto más se dé por establecido el comportamiento en el plano de los significados, 

tanto más se reducirán las alternativas posibles a los “programas” institucionales, y tanto más 

previsible y controlado será el comportamiento. 

La institucionalización, ya se sabe que se produce en cualquier zona de comportamiento de 

relevancia colectiva. De hecho los conjuntos de procesos de institucionalización se producen 

concurrentemente. Cabe considerar, que no existe razón a priori para suponer que estos procesos 

tiendan a una necesaria “cohesión” funcional, y mucho menos a una sistemática coherencia lógica 

(Berger y Luckmann, 1999). Sin embargo, los autores identifican que puede producirse tres 

procesos de habituación o institucionalización incipiente, sin que se integren funcional o 

lógicamente como fenómenos sociales: 

 Relevancias mutuas: entre dos sujetos, no tiene por qué ser la de un tercero (A-B). 

 Las habituaciones engendradas por las relevancias mutuas. Entre dos individuos, no tiene 

por qué ser la habituación de uno de estos individuos anteriormente señalado, con otro que 

no es el mismo anterior (A-B, B-C y C-A). 

 Habituación basada en el interés compartido.  

Sin embargo, empíricamente se sabe que las instituciones tienden verdaderamente a la 

cohesión. Para ello, es necesario argumentar que algunas relevancias serán comunes a todos los 

integrantes de una colectividad, por otra parte, muchas áreas de comportamiento serán relevantes 

sólo para ciertos tipos. Lo anterior, entraña una diferenciación incipiente, pudiendo basarse en 

diferencias pre-sociales, como el sexo por ejemplo, o en diferencias producidas en el curso de la 

interacción social, como las que engendra la división del trabajo. Las áreas de comportamiento 
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que engendra dicha división, no tienen por qué integrarse en un solo sistema coherente; pueden 

seguir coexistiendo sobre la base de realizaciones separadas. Pero, si bien las realizaciones pueden 

separase, los significados tienden  por lo menos a un mínimo de cohesión. Berger y Luckmann 

(1999) señalan: cuando el individuo reflexiona sobre los momentos sucesivos de su experiencia, 

tiende a encajar sus significados dentro de una estructura biográfica coherente. Aquella tendencia 

va incrementando en la medida que el individuo comparte sus significados y su integración 

biográfica con otros. Lo anterior, da cuenta que los argumentos intentan un análisis de reciprocidad 

significativa en procesos de institucionalización.  

Respecto a los conocimientos de esta institución, son confirmados por la experiencia y que 

en lo sucesivo pueden organizarse sistemáticamente como cuerpo de conocimiento, para ser 

transmitido a generación inmediata. Se aprende como verdad objetiva en el curso de la 

socialización y de ese modo se internaliza como realidad subjetiva. A su vez, esta realidad puede 

formar al individuo. 

En consideración a lo anterior, Berger y Luckmann (1999; 89), señalan: “la conciencia 

retiene solamente una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, parte que una 

vez retenida se sedimenta, vale decir, que esas experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo 

como entidades reconocibles y memorables”. También se produce sedimentación intersubjetiva, 

cuando varios individuos comparten una biografía común, y es una verdaderamente social cuando 

ha objetivado en cualquier sistema de signos, o sea, cuando surge la posibilidad de objetivaciones 

reiteradas de las experiencias compartidas. El medio más importante para transmitir las 

sedimentaciones objetivadas y objetivizadas en la tradición de la colectividad, es el lenguaje. Por 

tanto, se puede decir que la sedimentación da sentido a la bibliografía individual o colectiva.  
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Cabe considerar, que cuando el origen de la sedimentación ha perdido importancia, la 

tradición podría inventar un origen muy diferente sin que ellos significasen una amenaza para lo 

ya objetivado, esto es que las legitimaciones pueden sucederse unas a otras, otorgando de tanto en 

tanto nuevos significados a las inexperiencias sedimentadas a esa colectividad. De esto se infiere, 

que la historia pasada de la sociedad puede volver a ser interpretada, sin alterar el orden 

institucional. 

La transmisión del significado de una institución se basa en el reconocimiento social de 

aquella como solución “permanente” a un problema “permanente” de colectividad dada, lo que 

implica, que actores potenciales de acciones institucionalizadoras deben enterarse 

sistemáticamente  de estos significados, lo cual requiere de un proceso “educativo”.  Cabe señalar, 

que estos significados deben grabarse poderosamente e indeleblemente en la conciencia del 

individuo, por lo que la institución buscará lograrlo, por medio coercitivo en caso de ser necesario. 

Berger y Luckmann (1999) señalan que: “los significados objetivados de la actividad 

institucional se conciben como un conocimiento y se transmiten como tales, una parte de este 

conocimiento se considera relevante para todos, y otra, sólo a ciertos tipos. Debido a que algunos 

actores se sindican como transmisores y otros como receptores de conocimientos. También 

existirán procedimientos tipificados para que la tradición pase de los que saben a los que no saben. 

Esta tipología depende de una definición social, a quienes determina como conocedores los 

reconoce institucionalmente de su status. 

En cualquier orden institucional se encuentran las tipificaciones de los quehaceres propios 

y de los otros, lo que implica que los objetivos específicos y las fases entremezcladas de realización 

de comparten con otros, y además, (…) las formas de acción se tipifican (Berger y Luckamann, 

1999; 94). Esto es lo que incita la aparición del concepto de roles, quienes son actores de un 
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contexto determinado que realizan funciones específicas. Cada persona al internalizar dichos 

“roles”, ese mismo mundo cobra realidad para ellos subjetivamente (Berger y Luckmann, 1999; 

96). 

Todo individuo que participa se aprehende a sí mismo esencialmente, identificándose con 

las tipificaciones de comportamiento objetivizadas socialmente en el acto, peor vuelve a ponerse 

a distancia sobre ellas cuando reflexiona posteriormente sobre su comportamiento. Esta distancia 

entre el actor y su acción puede retenerse en la conciencia y proyectarse a repeticiones futuras de 

las acciones. De esta manera tanto el yo actuante, como los otros actuantes se aprehenden no como 

individuos únicos, sino como tipos.  

Aquellos tipos de actores, se tipifican como desempeñando “roles” y representan un orden 

institucional. El desempeño del rol representa el rol mismo, y a la vez, representa todo un nexo 

institucional de comportamiento entre los actores. En el caso de normas para roles socialmente 

definidos como roles prescritos, el acatarlas o no acatarlas deja de ser optativo aunque, por 

supuesto la severidad de las sanciones puede variar de un caso a otro. 

El individuo en virtud de los roles que desempeña “tiene que penetrar en zonas específicas 

de conocimiento socialmente objetivado, no sólo en el sentido cognoscitivo  más restringido, sino 

también en el del conocimiento de normas, valores y aún emociones [99]” (Berger y Luckmann, 

1999). Esto se refiere al carácter de los roles como mediadores, entre sectores específicos del 

cúmulo común de conocimiento.  

A causa de la división del trabajo el conocimiento de roles específicos aumentará en una 

proporción más rápida que el conocimiento de lo que es relevante y accesible en general. Este 

conocimiento está distribuido socialmente, el cual entraña una  dicotomización según de lo que se 

trate, de lo que es relevante en general y de lo que lo es, respecto de los roles específicos.  
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El  análisis de roles tiene particular importancia para la sociología del conocimiento, porque 

“revela las mediaciones entre los universos macroscópicos de significado, que están objetivados 

en un sociedad, y las maneras como estos universos cobran realidad subjetiva para los individuos 

[101]” (Berger y Luckmann, 1999). 

2.2.3. Relación de poder 

A modo de complementar el marco teórico con los temas que emergen en los datos 

recabados, es que se considera a Michael Foucault con su teorización respecto a la Relación de 

Poder. De esta manera se busca argumentar teóricamente las percepciones que sostuvieron las 

Técnicos y Educadoras, por lo que la autora de este estudio se centra sólo en algunos conceptos 

que considera necesario de la teoría del autor. 

El PODER EN EL SUJETO 

Entre las tantas investigaciones de Michael Foucault, explora cómo el poder se relaciona 

con el sujeto. Para Foucault, (1991). “Poder es la posibilidad de modificar con tus acciones, las 

acciones presente o posibles de otro”. 

El poder “no es considerado como un objeto que el individuo cede al soberano (concepción 

contractual jurídico-política), sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una 

sociedad en un momento determinado” (Foucault, 1991). Por lo tanto, el poder, al ser resultado de 

relaciones de poder, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no 

puede ser considerado independientemente de ellas. El poder para Foucault, (1991). No sólo 

reprime, sino que también produce: produce efectos de verdad, produce saber, en el sentido de 

conocimiento. 
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Foucault una de las técnicas que distingue de biopoder, es la técnica disciplinaria o 

anatomía política, que se caracteriza por ser una tecnología individualizante del poder, basada en 

el escrutar en los individuos, sus comportamientos y su cuerpo con el fin de anatomizarlos, es 

decir, producir cuerpos dóciles y fragmentados. Está basada en la disciplina como instrumento de 

control del cuerpo social, penetrando en él hasta llegar hasta sus átomos: los individuos 

particulares. Vigilancia, control, intensificación del rendimiento, multiplicación de capacidades, 

emplazamiento, utilidad, etc. Todas estas categorías aplicadas al individuo concreto constituyen 

una disciplina anatomopolítica.  

La disciplina materializada en prácticas punitivas para Foucault, (1991). Significa: “sujetos 

sometidos a otros a través del control”. Pero no basta con que un sujeto incida en las acciones del 

otro, para que exista la relación de poder Foucault, (1991). Señala que “la relación de poder, se 

caracteriza por la existencia de dos fuerzas”. Esto significa que los oprimidos reaccionan frente al 

que intenta dominar la situación, y se genera una lucha de fuerzas. 

Las relaciones de poder se encuentran estrechamente  ligadas a las familias, sexuales, 

productivas; íntimamente enlazadas y desempeñando un papel de condicionante y condicionado. 

El autor hizo un aporte al interesarse por el poder como una relación entre parejas, de tipo 

individual, colectivo y lo que apunta este estudio, entre dos partes asimétricas. 

CONTROL PERMANENTE DEL DESEMPEÑO DEL ROL 

Entre los discursos de las Técnicos y Educadoras, emergen constantes prácticas en el que 

se intenciona el control del desempeño de las funcionarias que son parte de la comunidad educativa 

en estudio, evidenciándose en actos punitivos como vigilar y sancionar, por lo que se hace 

necesario recabar esta  teoría de Michael Foucault. 
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Foucault, (2005). En su estudio sobre vigilar y castigar habla sobre la evolución de los 

métodos de castigo y vigilancia desde la sociedad medieval a la contemporánea. Considera 

distintas expresiones de poder que se han utilizado para controlar de una forma u otra el 

comportamiento de una sociedad. 

Michael Foucault para exponer su teoría, hace referencia la prisión, la cual “surge como 

una institución destinada a educar el cuerpo del delincuente. Codificar su comportamiento, 

mantenerlo en vigilancia, formar a través de la reeducación de este individuo un aparato de 

observación, registros y de notaciones, elaborando un saber para convertir delincuentes en seres 

dóciles, útiles a la sociedad [233]” (Foucault 1975). 

La pena en sí misma  es una institución antigua que logró convertirse en la pena por 

excelencia gracias a que llevaba con ella un componente humanista de conversión y valoración del 

ser humano, una nueva oportunidad de ser, la sociedad donde había formado el delincuente tiene 

ahora la capacidad de castigarlos y rehabilitarlo siendo entonces “la pena de las sociedades 

civilizadas [234]” (Foucault 1975), dejando de lado las penas elaboradas de siglos anteriores que 

implicaban tortura y muerte, la prisión parece sin alternativa y sin embargo también se entiende 

que puede tener efectos perjudiciales para la sociedad.  

“El castigo es una técnica de coerción de los individuos; pone en acción procedimientos de 

sometimiento del cuerpo, con los rastros que deja, en forma de hábitos, en el comportamiento; y 

supone la instalación de un poder específico de gestión de la pena [233]” (Foucault, 2005). En 

relación al castigo se puede decir que en el tiempo se ha modificado profundamente el objeto de 

castigar. Actualmente se reemplaza por el concepto de sancionar. 

Foucault (2005), hace referencia a los juristas reformadores quienes, el castigo es un 

procedimiento para recalificar a los individuos como sujetos de derecho. Lo hacía utilizando 
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instrumentos como los ejercicios, marcación de horarios, empleo de tiempo, movimientos  

obligatorios, actividades regulares, meditación solitaria, trabajo en común, silencio, aplicación, 

respeto y buenas costumbres.  Por tanto, se puede decir que la vida dentro del penal se divide de 

acuerdo con un empleo de tiempo absolutamente estricto, bajo una vigilancia ininterrumpida en 

donde cada instante del día tiene marcada una ocupación, determinado un tipo de actividad, lo cual 

conlleva obligaciones y prohibiciones.  

Entonces el castigo es una medida que se adopta en la historia para conseguir la disciplina, 

la cual conceptualiza como: “la fábrica de individuos, es la técnica específica de un poder que se 

da los individuos a la vez, como objetos y como instrumentos de sus ejercicio (…) La disciplina 

aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas 

fuerzas en términos políticos de obediencia” (Foucault, 2005: 158). 

La disciplina logra hacer más dócil el cuerpo de un sujeto, se distribuye a los individuos en 

espacios delimitados, controla las actividades, se capitaliza el tiempo, compone fuerzas para 

hacerse eficaz. Foucault (2005) señala: “También la elaboración temporal del acto: acostumbrar y 

descomponer el aprendizaje de los gestos o movimientos al tiempo se refiere al ritmo colectivo y 

obligatorio impuesto desde el exterior un programa elabora el acto, controla el interior de su 

desarrollo y sus fases. Por último se da la utilización exhaustiva , la que procura una economía 

positiva, una utilización provechosa del tiempo, se trata intensificar el uso del instante para o 

derrochar el tiempo, así mismo identificando la velocidad de la acción para una misma eficacia. 

El de esto es habituarla ejecutar acciones repetitivas y velozmente para disminuir en lo posible la 

pérdida de tiempo producida de una operación a otra”. 

Existen medios de buen encauzamiento, y estos son las vigilancias jerarquizadas, continuas 

y funcionales. Así, se crea una estructura piramidal jerarquizada, donde el superior tiene la facultad 
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de observar a todos con facilidad. Foucault (2005) señala al respecto: ”la vigilancia de hace 

mediante diferentes métodos: el empleo del tiempo establece ritmos para obligar realizar 

ocupaciones determinadas, regula los ciclos de repetición y establece una rutina ordenada por el 

tiempo”. 

2.2.4. El Rol Técnico es Subestimado  

Entre los datos que emergen en los relatos de las Educadoras de Párvulos y las Técnicos, 

se evidencia que es menoscabado frecuentemente el Rol Técnico en su labor, por las familias que 

atienden y por la Educadoras, estas últimas debido a su ego profesional y su desconfianza hacia 

ellas. Por lo que se hace necesario recurrir a autores como Erving Goffman (2012), quien teoriza 

sobre el concepto de estigma, el cual define como el proceso en el cual la reacción de los demás 

estropea la identidad normal, atribuyendo características reprochables o simplemente restando 

características elogiables a un sujeto, situación o contexto.  

La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de 

atributos corrientes y naturales de cada una de esas categorías. El medio social establece las 

categorías de personas que en él se pueden encontrar, de esta manera se puede tratar con “otros” 

pudiendo proveer en qué categoría están y cuáles son sus atributos personales (honestidad) y 

estructurales (ocupación).  

De igual forma, el autor detalla, que existen diferentes condiciones que han sido a lo largo 

de la historia de la humanidad, objetos de estigmatización, en dicha categoría cuentan: las 

enfermedades mentales, las discapacidades físicas, la obesidad, ser hijo ilegítimo, la orientación 

sexual, el color y tono de piel, la nacionalidad o el hecho de proclamarse de una cierta etnia 
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Si la persona que tenemos en frente demuestra ser dueño de un atributo que lo vuelve 

diferente de los demás (dentro de la categoría de personas a la que él tiene acceso) dejamos de 

verla como una persona total y corriente para reducirlo a un ser menospreciado, es un estigma, 

produciendo un descrédito amplio (falla, desventaja, defecto).  

Este autor, enfatiza el hecho de que la relación de estigma se establece entre un individuo 

y un grupo con un conjunto de expectativas, por lo cual cada uno de ellos juega a la vez los roles 

de estigmatizador y estigmatizado. 

El individuo estigmatizado supone que su calidad de diferente ya es conocida o evidente 

en el acto (desacreditado); o ésta no es conocida por los que lo rodean, ni seguidamente perceptible 

(desacreditable).  

Goffman (2012), define tres tipos de estigma: las abominaciones del cuerpo; los defectos 

del carácter (falta de voluntad, creencias rígidas, etc; y estigmas tribales que tienen relación con 

raza, religión, nación, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a toda la familia. 

Estos posee los mismos rasgos sociológicos: un individuo que podía ser aceptado fácilmente en un 

intercambio social posee un rasgo que se impone a la fuerza a la atención y nos lleva a alejarnos, 

anulando el llamado de los restantes atributos. 

Así discriminamos, reduciendo en la práctica sus posibilidades de vida. Construimos una 

teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y peligrosidad, racionalizando a 

veces una aversión basada en otras diferencias, como por ejemplo: clase social. 

2.2.5. Creo en ti, la construcción de la autoestima 

Debido a que en el análisis de datos emerge que factores internos de la personalidad se ven 

afectados en las relaciones interpersonales entre Técnicos y Educadoras, es que se considera 
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necesario este aporte teórico, el cual se basa en la elaboración de Neva Milicic Müller, quien 

escribe acerca de la importancia de creer en el otro para construir autoestima. Pese a que la 

teorización, está destinada para un contexto escolar, enfocado principalmente en el desarrollo de 

la autoestima de los niños, se tomarán consideraciones generales de la autoestima en sí. 

La autoestima es importante, ya que si la personas no se quieren a sí mismas, difícilmente 

podrán ser felices y hacer felices a los demás. Cuando las críticas excesivas disminuyen la 

autoestima, no se confía en sí mismo, ni en la capacidad para proponerse metas y lograrlas (Milicic, 

2001). 

“La autoestima incluye el sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno 

mismo y por los demás. Supone el conocimiento de sí mismo, el aprecio por los propios intereses, 

la valoración de los éxitos, habilidades y características de cada uno. Por eso, el primer paso para 

trabajar la autoestima es conocerse y apreciarse [15]” (Milicic, 2001). 

Macharco (1996), el autoconcepto hace referencia a los aspectos cognitivos, en tanto que 

la autoestima se refiere a los aspectos afectivos y evaluativos. Ambos conceptos se complementan, 

es decir ambos conceptos incluyen aspectos cognitivos, afectivos y evaluativos [17]. 

Milicic, (2001). Detalla los pilares de la autoestima: 

 La práctica de vivir conscientemente: Significa intentar ser consciente de nuestras 

acciones, propósitos, valores y metas, llevando nuestras capacidades al máximo, 

comportándonos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. 

 La práctica de aceptarse a sí mismo: Es negarse a vivir en confrontación con uno mismo; 

es un derecho innato de todo ser humano, es prerracional y premoral y de la base para 

iniciar  cualquier labor de crecimiento. 
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 La práctica de experimentar control sobre la propia vida, asumiendo la responsabilidad de 

lo logrado y de lo no logrado. 

 La práctica de la autoafirmación: Significa la disposición a valerse por sí mismo y a tratarse 

con respecto en todas las relaciones humanas. Equivale a la negativa a falsearse por 

agradar. 

 La práctica de vivir con un propósito: Es utilizar las facultades con que se cuenta para la 

consecución de las metas elegidas. 

 La práctica de la integridad personal. Consiste en ser congruente, integrando ideales, 

convicciones, normas y creencias [19]. 

La autoestima se construye en interacción con las personas que están alrededor. Si el 

ambiente es estimulante, ayuda a conocer y favorece la aceptación. Si se destaca más lo positivo, 

se desarrolla un sentimiento que permitirá enfrentar la vida con seguridad y confianza. Los otros 

son como un espejo y la imagen que entregan puede gustar o no gustar, favorecer o perjudicar la 

formación de la identidad personal. 

Si se aprende a acoger a los demás sin demasiadas críticas, aceptando sus características, 

se está favoreciendo su desarrollo personal. El sentirse querido, hace sentirse querible. No es 

posible quererse, si no se es querido. 

Milicic (2001), señala que: las palabras amables no cuestan mucho, sin  embargo logran 

mucho. Desafortunadamente, hemos sido socializados más para corregir que para valorar, lo que 

sin duda explica por qué tantas personas tienen problemas de baja autoestima [31]. 

La clave de una buena comunicación está en que las personas se sientan realmente 

escuchadas. Pero no solamente es necesario sentirse escuchado por el otro, sino que la persona 
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tiene que tener la garantía de que la información que entrega será guardada en forma confidencial 

por quien lo escucha. 

“Sentirse escuchado y validado en los juicios y opiniones que emite, permite a la persona 

percibir que es valorado y, por lo tanto, se siente valiosa, que es uno de los sentimientos que 

acompañan a las personas que tienen una autoestima positiva y, por el contrario, está ausente en 

las personas con baja autoestima [32]” (Milicic, 2001). 

Milicic, (2001). Las personas que tienen una autoestima negativa con frecuencia tienen 

mucho miedo de hablar, por temor a que los demás se rían de sus opiniones, y esto lo hace 

desarrollar sentimientos negativos con respecto a sí mismas. 

Desde el punto de vista del contenido, es importante que los mensajes sean positivos y que, 

además, sean consistentes con la realidad, lo que implica centrarse en percibir las fortalezas de los 

niños más que sus debilidades. 

Las críticas tienen que entregarse en forma cuidadosa y respetuosa, debido a que la crítica, 

de algún modo, siempre es percibida por el otro, cualquiera sea la intención del interlocutor, como 

una descalificación.   

Pocas cosas producen más sensación de estar bien consigo mismo que el recibir un 

reconocimiento positivo y sincero de una persona a la que le confiere autoridad. 

“Si se considera imprescindible comunicarle aspectos negativos hay que hacerlo limitando 

lo más posible el espectro de la conducta al que va dirigida la crítica y, ojalá, en una relación uno 

a uno, sin público, de manera de no humillar a la persona [34]” (Milicic, 2001).     

 

Los aportes teóricos mencionados, presentan una conexión lógica a la luz de la 

investigación, pues la institucionalización se logra con la tipificación recíproca de acciones 
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habitualizadas por tipos de actores que la integran. En este caso Educadoras de Párvulos y Técnicos 

en Atención de párvulos, quienes son parte de un orden institucional jerárquico, y donde las 

profesionales adquieren la responsabilidad de gestionar y desarrollar prácticas pedagógicas con la 

colaboración de las Técnicos. Pues cada rol demanda distintas funciones pero en dirección al 

mismo fin, brindar educación parvularia a niños y niñas. Las pautas de comportamientos de ambos 

roles, pese a estar preescritas en el perfil del funcionario en cada rol, cada funcionaria subjetiva el 

comportamiento que se asigna y en el que se desempeña un rol, incidiendo en esta realidad el 

estigma que manifiestan las profesionales hacia las Técnicos. Lo anterior, se refleja en discursos 

que evidencian la necesidad de las Educadoras por cumplir con la responsabilidad pedagógica que 

asume, sin embargo para lograrlo, recurre a prácticas punitivas con las Técnicos y ellas generan 

diversas manifestaciones de resistencias, evidenciándose el ejercicio de poder. La falta de 

autonomía del Rol Técnico, finalmente afecta la autoestima de quienes lo desempeñan. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

La investigación en relación a su paradigma de base, lleva una metodología de tipo 

cualitativa, con enfoque Comprensivo-Interpretativo, considerando dos aspectos fundamentales: 

la consistencia y coherencia epistemológica entre el método y el objeto de estudio, y la búsqueda 

de la mejor forma de alcanzar los objetivos planteados en el presente estudio. En esta investigación 

se pretende develar los significados que Técnicos en Atención de Párvulos y Educadoras de 

Párvulos, atribuyen al rol Técnico y las relaciones entre ellas, como integrantes de equipos 

pedagógicos de un jardín infantil JUNJI, a través de sus discursos que expresan opiniones, 

visiones, actitudes, conocimientos e intereses que provienen desde sus capitales culturales, lo cual 

se origina en su bibliografía, formación y experiencias profesionales, desde la cual miran la 

realidad. De esta manera, se busca obtener un conocimiento en profundidad de los significantes 

para los actores del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso Metodológico. 
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3.1 Tipo de estudio: Estudio de caso 

La presente investigación se pretende abordar a través de Estudio de Caso, ya que se 

considera que es el más pertinente para conseguir los objetivos propuestos, permitiendo a la 

investigadora acercarse a los actores, de esta manera introducirse en el fenómeno y develar las 

significaciones que las Técnicos en Educación Parvularia y las Educadoras de Párvulos, atribuyen 

al Rol Técnico y a las relaciones entre ambas, en el trabajo cotidiano en aula de un jardín JUNJI.  

Este estudio es un examen completo e intenso de una situación específica, por tanto hace 

mucho sentido a la investigadora cuando Vasilachis (2006) señala que el estudio de caso es “el 

abordaje de lo particular”. Pues este es el tipo de estudio más propicio para la presente 

investigación, porque según Stake (1994) “a través del estudio de casos se puede alcanzar una 

mayor comprensión de un caso particular, conseguir mayor claridad sobre un tema o aspecto 

teórico, o indagar un fenómeno de interés del investigador” (Rodríguez & Gil, 1999).  

Dado que la investigación, se realiza en una comunidad educativa específica de JUNJI, la 

cual cuenta con características institucionales, pero también particulares de la realidad que se 

vivencia al interior de la unidad educativa. Puesto que Stake (1999) aporta con que “el estudio de 

caso no es la elección de un método, sino más bien la elección de un objeto a ser estudiado…”. 

Cabe reiterar que el objeto de estudio en esta ocasión, han sido los significados que se atribuye al 

Rol Técnico, desde la perspectiva de Educadoras y Técnicos, y a la relación entre ambos roles al 

interior de equipos pedagógicos de la unidad educativa seleccionada por la investigadora.  

Consiste en un proceso de indagación caracterizado por el examen detallado, 

comprehensivo sistemático y en profundidad del caso objeto de interés (García, 1991). Para 

lograrlo, se decide utilizar Técnicas como Grupo Focal y Entrevista en Profundidad, con la 

finalidad de acercarse a la realidad, a través de discursos de los actores que participan del fenómeno 



66 

 

 

en estudio. Posterior a la recogida de datos, es fundamental realizar un análisis de discurso. Dicho 

análisis es una rama del análisis de contenido, surge del estudio de un lingüista moderno que 

comenzó el estudio de la relación de las condenas y acuñó el nombre de "análisis del discurso" 

(Johnstone, 2002). Se lleva a cabo a partir la lectura y relectura de los datos recabados y en la 

desconstrucción de estos mismos, permitiendo identificar aspectos claves de interpretar. 

Los datos recabados es información heterogénea, dado que cada persona posee su propia 

visión de la realidad en estudio (Badilla, 2006). Estas perspectivas manifiestan “huellas del 

contexto” según nos aporta Dijk (1992), las cuales emergen en el discurso inevitablemente, ya que 

cada persona es un ser histórico y representa de diversas manera la realidad en la que se 

desenvuelve. Estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de los participantes 

como por ejemplo sexo, clase, origen étnico, edad, origen, posición y otras formas de pertenencia 

grupal. En ese sentido, los contextos sociales son cambiantes y como usuarios de una lengua 

seguimos pasivamente a los dictados de grupo, sociedad o cultura. Por tanto, el cúmulo de 

información es diversa y deliberada en los significantes de los actores de la comunidad educativa 

en estudio, lo cual asiente a la investigadora conocer cómo los actores conciben la realidad, desde 

sus distintas perspectivas y poniéndolas en contraste para la interpretación, que surge tras la 

desconstrucción de la información, generando una dialéctica entre los datos y su comprensión, 

traducción e interpretación que permite levantar categorías que darán lugar al análisis sistemático 

de la  información y que a la vez, admiten definir algunos constructos teóricos que hacen volver a 

los acercamientos teóricos iniciales para reconstruirlos.  

Este tipo de estudio de caso, según la clasificación que propone Stake (1999) puede ser 

estudio de casos múltiple y caso único. 
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3.2. Diseño estudio de caso      

El diseño corresponde a estudio de caso único, dado que se toma una unidad de análisis 

como es un jardín JUNJI, la cual representa una realidad institucional en un contexto específico. 

Aquí  surge la necesidad de investigar, dada las situaciones que se desencadenan al interior de la 

unidad educativa, que son las carencias en su formación curricular, escasa participación en los 

espacios de reflexión pedagógica y poca claridad de lo que deben saber, hacer y ser en aula. 

Razones las cuales impulsan a la investigadora a develar significados que se atribuyen al Rol 

Técnico y a la relación Técnicos y Educadoras, desde ambos actores en cuestión. Una de las 

ventajas de este estudio y diseño, es “proporcionar una situación en la que se pueda observar el 

juego de un gran número de factores que interactúan conjuntamente, con lo que se permite así 

hacer justicia a la complejidad y a la riqueza de las situaciones sociales” (Mucchielli, 1996). Por 

lo que considerar a un jardín único de la JUNJI, permitirá a la investigadora abordar la situación 

en mayor profundidad y en su plena complejidad, con la finalidad de elaborar propuestas de 

empoderamiento del Rol Técnico en el Proceso Educativo, principalmente, pertinentes para dicha 

comunidad.  

Para efecto de la presente investigación, se hace la selección de una muestra intencionada, 

considerando a los actores que mejores representan el objeto de estudio, para conseguir la 

saturación del espacio simbólico. 

3.3. Trabajo de campo: acceso al escenario 

Considerando que esta investigación es un proceso y una situación metodológica como lo 

señala Badilla (2006): contiene un carácter estructural el cual es intencionado por la autora en 

razón a los objetivos que se plantean con la finalidad de abordar una problemática. Dado este 
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fundamento, es que la autora de este estudio ha seleccionado e invita a participar a Técnicos y 

Educadoras de un jardín JUNJI, las cuales acceden a colaborar con la investigación. 

El escenario al inicio de la investigación, se visualiza de la siguiente manera: 

Tabla 3: Escenario de Investigación.  

Niveles 

Técnicos en Educación 

Parvularia 

Educadoras de 

Párvulos 

Sala Cuna Menor 3 1 

Sala Cuna Mayor 3 

1 

Medio Menor 2 

Medio Mayor 1 1 

*Directora: Educadora de Párvulos. 

 

Existen nueve Técnicos en Educación Parvularia y cuatro Educadoras de Párvulos las 

cuales se organizan en los distintos niveles con una educadora en cada nivel, a excepción de la 

Sala Cuna Mayor y Medio Menor cuenta con una Educadora para dos niveles. Y las Técnicos son 

parte de los equipos, según el coeficiente técnico y la capacidad de los niveles.  Es por ello que en 

niveles salas cunas hay tres, en nivel medio menor hay dos y en el nivel medio mayor sólo una. 

En este escenario, no todos los acontecimientos que se suceden pueden ser controlados por 

la investigadora, como es propio de la permanencia continuada y prolongada de quien investiga, 

entre el grupo humano de participantes (Badilla, 2006). Dada esta condición humana y la crisis 

que existe al interior de esta comunidad, una Educadora de Párvulos, la cual estaba a cargo de dos 

niveles toma licencia médica por un periodo prolongado. La aplicación de la primera Técnica para 
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la recogida de datos: Grupo Focal, se realiza al inicio de esta situación. Luego llega una Educadora 

en reemplazo, a hacerse cargo del Nivel Medio Menor y la Educadora de Nivel Medio Mayor, se 

le concede la responsabilidad de Nivel Sala Cuna Mayor y Nivel Medio Mayor. Casi finalizando 

el año pedagógico, se efectúa la entrevista en profundidad a la Directora. 

Al inicio del año pedagógico siguiente, se toman las entrevistas a una Educadora de aula y 

una Técnico en Educación Parvularia, cabe considerar, que como todos los años se formaron 

nuevos equipos. 

Cabe señalar que para efecto de dicho estudio, se consideran componentes éticos al tomar 

por escrito el consentimiento de todas las participantes, donde se invita a ser parte del presente 

estudio, indicando aspectos como: objetivos y alcance de la investigación, consignando la 

posibilidad de cesar su participación si lo estima conveniente y los fines del uso de los datos. 

El trabajo de campo implica un proceso de socialización, ya la investigadora adquiere una 

serie de aprendizajes del contexto cultural o situación investigativa (Badilla, 2006), aprendiendo 

normas, códigos, sistemas de comportamiento, comunicaciones verbales y no verbales. En este 

caso de las funcionarias de la unidad educativa en estudio, que si bien cuenta con características 

institucionales de JUNJI, el hecho de que la integren personas diferentes entre sí, hace que sea una 

comunidad educativa particular, por tanto el contexto cultural es propio de ese lugar, y resulta ser 

un desafío entenderlo.  

Inicialmente el acceso al campo proyecta significaciones, que poco a poco se van 

deconstruyendo con la investigación científica, la cual se realiza con rigurosidad y metódicamente, 

basándose en técnicas de validez para proyectar credibilidad de los datos que emergen y los 

significados que se construyen a partir de ellos, permitiendo a la investigadora interpretar la 
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realidad, a través de teóricos que se posesionan como el sustento de lo que logre construir el 

investigador en dicho estudio. 

3.4. Sujetos y comunidad educativa 

Teniendo en cuenta el tipo de diseño, se elige una muestra estructural, es decir, una 

selección deliberada e intencional de informantes clave que permitirán saturar el espacio 

simbólico. Como señala Stake (1999). Los sujetos que conforman la muestra son aquellos que nos 

pueden entregar una oportunidad para aprender lo más posible sobre el fenómeno específico en 

cuestión. Esta aseveración se considera al momento de seleccionar a las participantes de esta 

investigación y seleccionar las técnicas, que nos permitan generar una instancia para conocer sus 

significados respecto al Rol Técnico y a la Relación Técnico en Atención de Párvulos-Educadoras 

de Párvulos, en un clima de confianza y respeto, donde las colaboradoras puedan expresarse con 

libertad.  Permitiendo a la vez, que el investigador conozca y comprenda los significados de los 

individuos,  en profundidad a través de expresiones verbales y no verbales.  

Dado que el proceso de investigación debe ser riguroso, tratando en lo posible de ser lo 

más certero posible, es que la selección de informantes clave para una investigación desde la 

perspectiva cualitativa, significa identificar a aquellos miembros del grupo que destacan por su 

conocimiento en profundidad del contexto estudiado (Rodríguez, Gil & García, 1999). Como el 

objetivo es recabar información necesaria para develar los significados que las Técnicos en 

Atención de Párvulos y Educadoras de Párvulos, atribuyen al Rol Técnico y a los tipos de 

relaciones interpersonales entre ellas, como integrantes de equipos pedagógicos de un jardín 

infantil JUNJI. Este proceso no se basa en el supuesto de que todos los individuos de una 

población, en este caso un jardín infantil, tienen el mismo valor como fuente de información y su 

elección puede hacerse al azar. Se eligen cada uno de los participantes, de acuerdo con el grado en 
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que se ajustan a los criterios de selección o atributos establecidos por el investigador. En 

consideración a lo expuesto, y a los criterios de saturación del espacio simbólico, la muestra queda 

conformada por diez personas, entre ellas: ocho Técnicos en Atención de Párvulos y dos 

Educadoras de Párvulos del jardín infantil en estudio.  

El número de sujetos que conforman la muestra, fue necesario para saturar el espacio 

simbólico. Además, esta misma en vínculo con el objetivo, que es profundizar en los significados 

que otorgan las Técnicos en Atención de Párvulos y Educadoras respecto al Rol Técnico y a las 

relaciones entre ambos roles al interior de los equipos pedagógicos del jardín infantil, no se 

seleccionó otros actores de la comunidad educativa como son los auxiliares de servicio, familias, 

manipuladoras de alimentos, niños/as y redes de apoyo. El fundamento de esta decisión de la 

investigadora, está basada en la orientación metodológica de interaccionismo simbólico “La 

aseveración de que la gente actúa en función de los significados de sus objetos, tiene profundas 

implicaciones metodológicas. Una de las más evidente es que si el especialista desea comprender 

los actos de las personas, es preciso que vea los objetos como ellas los ven, ya que de lo contrario 

sustituiría los significados de dichos objetos por sus propios significados” (Blumer, 1981). 

Se reitera que dicho aporte teórico, direcciona las decisiones de la investigadora a convocar 

a los actores directamente involucrados en este fenómeno, para acercarse a la realidad desde el qué 

y cómo la significan.  
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En el siguiente cuadro se visualizan los actores sociales involucrados: 

 

Unidad Educativa JUNJI de la Región Metropolitana. 

Figura 2: Informantes claves de la investigación. 

 

 Esta muestra estructural se construye, en razón al enfoque de la investigación 

seleccionado, es decir, una selección deliberada e intencional de informantes claves que permitirán 

saturar el espacio simbólico. Por tanto, se cuenta con la totalidad de miembros que integra la unidad 

educativa, los cuales son 9 Técnicos en Educación Parvularia, 3 Educadoras y 1 Directora, sin 

embargo, el espacio simbólico fue saturado con menos funcionarias de la unidad educativa como 

lo muestra la figura 2. 

Con la finalidad de que esta selección de participantes o informantes claves, manifestara 

criterios de heterogeneidad y homogeneidad propios del enfoque de investigación cualitativa, se 

exponen los aspectos definidos por la investigadora: 

  

Informantes Claves

Educadoras de Párvulo 
(1 Directora y 3 

Educadoras de Aula)

Técnicos en Atención de 
Párvulos (8 

Funcionarias)
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CRITERIOS DE HETEROGENEIDAD 

 Rol de Desempeño en la Unidad Educativa: Educadoras de Párvulos o Técnicos en 

Atención de Párvulos. 

 Antigüedad de ejercicio en el Rol (entre 9 meses y 30 años). 

 Funcionarias en calidad de Planta, Contrata y Reemplazo. 

 Formación Inicial de Técnicos: Liceos Técnicos Profesionales o Instituto Técnico 

Profesional, y Formación Inicial de Educadoras de Párvulos: Instituto y Universidad 

Estatal. 

 Formación Continua: Capacitaciones institucionales, Reflexiones como CAA y CAUE, 

otras. 

CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD 

 Funcionarias de un mismo jardín infantil JUNJI. 

 Género. 

Estos criterios mencionados, permiten aportar en la validez de la investigación, plasmando 

la razones que definió la autora para seleccionar los informantes claves y propiciar la saturación 

del espacio simbólico. 

3.5. Técnicas de producción de datos  

El tipo de diseño cualitativo posee diversas técnicas de investigación. En este caso, se optan 

por los siguientes instrumentos a utilizar: 
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Figura 3: Técnicas de recolección de datos 

Dichas técnicas son seleccionadas, pues obedece a la idea original de este estudio, la cual 

es profundizar en los significados acerca del Rol Técnico y a los tipos de relaciones interpersonales 

entre Técnicos y Educadoras, desde la perspectiva de ambos roles que forman los equipos 

pedagógicos en la unidad educativa investigada. Cabe señalar, que cada una de estas técnicas 

cuenta con características que permiten recoger información de carácter cualitativo y discursivo, 

propiciando el contraste de los datos para abordar una misma situación.  Como señala Echeverría 

(1998): “los seres humanos viven <<en lenguaje>>: viven al interior de las historias que 

construyen para otorgar sentido a sí mismos y al mundo que los rodea”, por tanto, qué mejor forma 

de conocer los significados que atribuye las participantes de esta investigación, que  en sus relatos. 

Aprovechando este sistema de signos más importante de la sociedad humana, como lo valoran 

Berger y Luckmann (2003). A partir del lenguaje, los sujetos manifiestan sentimientos, 

Técnicas de 
levantamiento de 

Datos

Entrevista en 
Profundidad

Técnicos en Atención 
de Párvulos (2 

Técnicos))

Educadoras de 
Párvulos (1 Directora y 
3 Educadoras de Aula)

Grupo Focal
Técnicos en Atención 

de Párvulos (8 
Técnicos)

Tipo de Relaciones 
Interpersonales entre Educadoras 

y Técnicos 

Representación del 
Rol Técnico 
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sensaciones y creencias en el contacto consigo mismo,  con otros o con la naturaleza, en sus 

discursos que arrojan opiniones, visiones, ideas, percepciones, entre otras. Desde el 

interaccionismo simbólico, a la autora le hace sentido cuando Blumer (1981) hace referencia a la 

conducta interna y externa, presupone que el individuo se constituye en la interacción social 

(formación del yo social autoconsciente) y que no es posible entender el yo sin el otro, ni a la 

inversa, y que los grupos y la sociedad se construyen sobre las bases de las interacciones 

simbólicas. Por lo que parece relevante no solo recoger un discurso individual, sino también 

grupal. 

GRUPO FOCAL 

Es una técnica del método de la Discusión en Grupo, por tanto sus definiciones principales 

están asociadas a la ideas de grupos de discusión organizados alrededor de una temática, pero el 

hecho de que todas las participantes de esa conversación pertenezcan a un mismo jardín infantil y 

se relacionen permanentemente en su calidad de colegas, da paso a la organización de un Grupo 

Focal. Y no así, como la técnica grupo de discusión, porque para ello tendrían que no conocerse, 

ni interactuar permanentemente esas personas. Según Korman (1978), el Grupo Focal es: "una 

reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación". En este 

caso, las Técnicos de la unidad educativa fueron seleccionadas, respecto a los criterios de 

heterogeneidad y homogeneidad, siendo invitadas formalmente y resguardando componentes 

éticos que amerita el estudio, para participar de esta conversación colectiva, indicando en términos 

generales de qué se trataba la instancia.  

Cabe destacar que el Grupo Focal, consiste en una “conversión cuidadosamente planeada, 

diseñada para obtener información de un área definida de interés en un ambiente permisivo y no 
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directivo” (Krueger, 1988). Considerando el fundamento mencionado, es que el tema que se 

propone es la visión que tienen del Rol Técnico y los tipos de relaciones interpersonales que se 

dan con las Educadoras en el ejercicio de ambos roles, dentro de la unidad educativa, a partir de 

sus experiencias, bibliografías, formación inicial y continua. El tema se plantea de tal manera que 

dé apertura al diálogo espontáneo, y si se requieren de intervenciones posteriores cumpla con la 

misma condición. 

Un Grupo Focal, caracteriza por una discusión semi-estructurada de un tema dado por un 

grupo compuesto de 6 a 10 individuos. Tiene que existir un moderador, el cual tiene la función de 

estimular a los participantes para que participen del diálogo y revelen así sus conocimientos, 

opiniones e inquietudes sobre algún tema en particular. Es un proceso grupal, en el que los 

participantes intercambian sus opiniones e ideas, y no así, entrevistas individuales al interior de un 

grupo, ya que lo que se busca es un discurso colectivo respecto al tema planteado. Situación que 

releva lo señalado por Canales (1999): la entrevista en grupo predomina el punto de vista personal, 

de tal manera que se escucha en grupo, pero se habla como entrevistado singular. Por otra parte, 

Korman (1978) aporta desde su expertiz que: “las interacciones sociales es una característica 

fundamental de los grupos focales ya que la dinámica creada entre los participantes permite resalar 

y rescatar su concepción de su realidad, tanto sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus valores y 

creencias acerca de la situación en que viven [118]” (Korman, 1978). Todos los aspectos que 

emergen en la interacción social, son propias de una subcultura al lenguaje de una cultura total de 

la cual la primera forma parte. 

Respondiendo a especificaciones de la técnica, se seleccionan 8 funcionarias participantes 

de la unidad educativa que permiten cumplir con una cantidad prudente para aplicar la técnica 

Grupo Focal, la investigadora es la moderadora de la conversación y quien asume la 
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responsabilidad de abrir la conversación planteando el tema, estimular la escucha atenta y 

respetuosa, mediar para que se respeten turnos y así todas se puedan escuchar, realizar preguntas 

que permitan continuar el diálogo respecto al tema por la que se les convoca, y sugerir la 

intervención de las personas que menos se manifiestan, ofreciendo la palabra demostrando lo 

interesante que puede ser su opinión o aporte a esta construcción intersubjetiva.  

Esta técnica permite investigar opiniones de grupos, ver reacciones espontáneas, observar 

cambios de opiniones y silencios influidos por la discusión. Es decir: permite investigar la 

formación o el desarrollo de opiniones grupales o discurso colectivo, permitiendo comprender el 

porqué y el cómo las personas piensan o sienten de la manera que lo hacen (Krouger, 

1988).Importa tanto lo que hay de común como lo que hay de diferente en las experiencias de los 

participantes. 

 En este espacio de diálogo, surgen opiniones informales, las cuales evidencian la 

influencia normativa en la conciencia y las acciones de un colectivo. 

El propósito principal del Grupo Focal, es obtener datos asociados a conocimientos, 

actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente 

profundidad, mediante otras técnicas. Estas actitudes sentimientos y creencias pueden ser 

parcialmente independientes de un grupo o su contexto social, sin embargo son posibles de ser 

reveladas por medio de una interacción colectiva (Aigneren, M. http://huitoto.udea.edu.co/~ceo/). 

El discurso colectivo es grabado con autorización de las participantes, para luego, 

transcribir (considerando vacilaciones, silencios, entusiasmo y otros indicadores psicológicos), 

describir, analizar e interpretar la información recogida. 
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Para hacer uso de esta técnica, cabe tener en cuenta algunas consideraciones que hace ver 

Friedrichs (1973): 

 No se puede interpretar sobre el individuo y su opinión, sino sólo sobre el grupo 

 En el diálogo colectivo, pueden existir barreras sociales o lingüísticas, sea entre los 

participantes y el moderador o sea por heterogeneidad de los participantes; por eso se debe 

intentar formar grupos homogéneos, tomando en cuenta el origen social de las personas, 

su escolaridad, sexo, edad, etc. 

La primera consideración mencionada, se tomará en cuenta al momento de realizar el 

análisis de la información recabada, y la segunda consideración, se razona al determinar el grupo 

focal de un único estamento, con la finalidad de que se puedan expresar con mayor libertad y 

conseguir los verdaderos significantes de los participantes respecto a la temática abordada. 

La información conseguida a través de esta técnica, abre nuevas interrogantes respecto al 

objeto de investigación,  por ello es muy útil complementarla con otras técnicas (Friedrichs, 1973).  

Por consiguiente, en este estudio se utilizó la Entrevista en Profundidad como técnica que permitirá 

profundizar desde las perspectivas individuales y consultar acerca de aspectos que parezcan a la 

investigadora, relevante precisar acerca de contenidos logrados en el Grupo Focal realizado con 

Técnicos en Atención de Párvulos. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Es una técnica entendida en su expresión más amplia, como aquella en la que el 

investigador obtiene las interpretaciones del entrevistado acerca del caso investigado. Este tipo de 

técnica consiste en una relación cara a cara que supone al entrevistado/a como portador/a de una 

perspectiva que se irá manifestando a través de la conversación con el entrevistador. Es útil, ya 

que permite alcanzar información de carácter pragmático, o sea de cómo los distintos sujetos 
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actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales 

(Alonso, 1999). El entrevistador provoca el habla inicialmente y continua con preguntas que  van 

siendo reformuladas, según la información que plantee el entrevistado/a, o con preguntas 

aclaratorias de las expresiones entregadas por el sujeto informante. Delgado & Gutiérrez (1999) 

quienes definen la entrevista como “un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae 

alguna información”. Los autores consideran como principal característica la “subjetividad” para 

conocer lo que se quiere investigar. Debido a esta condición será posible descubrir la emotividad 

del entrevistado, lo que se expresa en palabras de Delgado y Gutiérrez (1999) como la función 

expresiva del lenguaje (en la consideración teórica de Roman Jackobson) y que, sin duda, es la 

que mejor constituye lo que los actores sienten, perciben o significan, lo que implica una ventaja 

al considerar los objetivos de este estudio. 

Un aporte teórico que fundamenta la importancia de los datos que se pueden recabar en una 

entrevista, es el que señala Rodríguez, Gil y García (1999):  

“Este tipo de entrevistas tiene un origen ligado a planteamientos sociológicos y 

antropológicos. En este sentido, aparece como esencial llegar a obtener el conocimiento  del punto 

de los miembros de un grupo social o de los participantes en una cultura. La entrevista es uno de 

los medios para acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o 

cultura obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos”.  

Dado que los seres humanos contemplan un carácter histórico y un capital cultural que 

arrastran consigo mismo, y es que al dialogar con ellas o entre ellas mismas,  inherentemente 

aparecerán aquellas “huellas del contexto” que señala Dijk (1992).  

La interacción con los sujetos mediante la técnica Entrevista en Profundidad, pues ha 

permitido dilucidar aspectos insospechados incluso por el sujeto entrevistado. Esta técnica se 
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propone para entrevistas a las Educadoras de Párvulos y a las Técnicos en Atención de Párvulos, 

que se requiera profundizar aspectos que emergen en el Grupo Focal. En la aplicación de la 

Entrevista en Profundidad, se realiza con Educadoras: 

 Directora 

 3 Educadoras de Aula. 

Y respecto a las Técnicos, fueron entrevistadas dos, quienes fueron elegidas por las 

siguientes razones: 

 Se desempeñó en su rol de Técnico con todas las Educadoras de la unidad educativa, en 

distintos tiempos. 

 Trabajó en otra institución, distinta a JUNJI. 

 Suele manifestarse con ímpetu en el Grupo Focal. 

 Interviene en el Grupo Focal una frase parece hacer sentido al grupo “las Técnicos son las 

Fantasmas de la sala”, puesto que la consideran en las intervenciones posteriores. 

Dichas entrevistas que proyectan discursos individuales, logran saturar el espacio 

simbólico en pro de alcanzar los objetivos propuestos, por lo que la investigadora decide finalizar 

la recogida de datos para dar pie a las próximas etapas del estudio. 

Los datos recabados por ambas técnicas darán respaldo, en gran medida a las descripciones 

e interpretaciones de esta investigación. 

3.6. Validez y fiabilidad 

El momento detener el proceso de recolección-construcción del dato, es una decisión que 

se relaciona con el enfoque de la investigación que se lleva a cabo. En este caso, el proceso se 

detiene cuando ya no es posible obtener información nueva, los relatos comienzan a repetirse, se 
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ha alcanzado la saturación del espacio simbólico. En ese momento el investigador puede comenzar 

la tarea de desarrollar el análisis de la información. 

La saturación comienza con la selección de la muestra estructural, la que estuvo 

conformada por Educadoras de Párvulos y Técnicos en atención de Párvulos de un jardín JUNJI 

de la Región Metropolitana, que es un centro educativo público. Otro mecanismo de saturación 

empleado es el obtenido a través del tipo de dato, el cual se construye a partir de Grupo Focal y 

Entrevista en Profundidad. 

Para la investigadora es fundamental que la información que emerge en este estudio sea 

creíble, por tanto a lo largo de la investigación, se puede evidenciar una constante preocupación 

por la coherencia y la rigurosidad en la toma de decisiones que buscan responder constantemente 

al objetivo propuesto, ya que es el eje de esta investigación y de la interpretación de los resultados. 

Por consiguiente, la credibilidad se centra en este caso en: la ontología, epistemología y 

metodología que rige este estudio, como una de las opciones que señala Badilla (2006). Una 

estrategia investigativa en este estudio, es la consideración del siguiente aporte teórico: la 

credibilidad de los hallazgos se dirige a la utilización de Técnicas seguras, a las calidades y 

experiencias de las y los investigadores y a la perspectiva paradigmática en que orienta la 

investigación (Patton, 1990). Es por ello, que se revisa durante todo el proceso investigativo 

diversas bibliografías, para insumarse acerca de las técnicas que permitan cautelar la coherencia y 

que por experiencias investigativas, hayan permitido acercarse a la realidad investigada en 

profundidad, recabando datos apropiados de acuerdo  al objetivo en estudio. 

Una vez recogidos los datos a través de las técnicas seleccionadas, son transcritos, 

revisados reiteradas veces con el rigor que demanda la investigación y se da paso a la 

Triangulación, estrategia por medio de las cuales se compensa el sesgo que podría permear la 
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información. De esta manera se busca argumentar la credibilidad de las descripciones e 

interpretaciones logradas. 

Finalmente se puede decir, que es fundamental en la investigación alcanzar una validez 

interna y externa, las cuales implican: en el primer caso, la concordancia entre los objetivos de la 

investigación y procedimientos realizados, remitiéndose según Mucchieli (1996) a la 

argumentación de la lógica y fundamentada que la investigadora ha de comunicar en esta 

investigación, y en el segundo caso, involucra la revisión de la coherencia y comprensión del 

marco teórico, categorías, técnicas de recogida y análisis de datos. 

3.7. Triangulación 

La Triangulación es el uso de varias estrategias para analizar un mismo fenómeno, la cual 

otorga la alternativa de poder visualizar un problema desde distintos ángulos. De esta manera, se 

consigue:  

1) Argumentación que otorga credibilidad de las descripciones e interpretaciones (Badilla, 

2006). 

2) Compensación del sesgo que podría permear la información dada la naturaleza del 

fenómeno estudiado y la posición de la autora, como un ser pensante y constructora de 

significados a partir de los datos de su investigación (Mucchielli, 1996).  

3) Profundización y mayor comprensión del fenómeno en estudio (Okuda & Gómez, 2005). 

Por tanto, el objetivo de la Triangulación, es conferir validez a los resultados y 

procedimientos, incrementando la profundidad y consistencias de la investigación, a través de 

fuentes diversas de verificación. Según la distinción de Denzin (1994) en los tipos de 

Triangulación, se considera dos de ellas, la Teórica y Metodológica. 
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LA TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 

Consiste en reunir varias técnicas de recogida de datos, las cuales se contrastan y son útiles 

para abordar una misma situación desde diversos acercamientos, como la obtención de diversas 

formas de expresión y discursos variados. En esta investigación la autora decide utilizar las 

Técnicas: Grupo Focal para levantar el discurso colectivo de las Técnicos en Educación Parvularia 

y Entrevista en Profundidad para acopiar discursos individuales de Educadoras de Párvulos y 

Técnicos en Educación Parvularia. Al poner en contraste los resultados de cada una de las Técnicas 

aplicadas, se logra la complementariedad de la totalidad del Fenómeno, obteniendo comprensiones 

e interpretaciones más ricas del caso investigado.  

La Triangulación metodológica, aporta en la minimización de las debilidades y los sesgos 

inherentes a cada uno de los resultados obtenidos con las Técnicas (Muchhielli, 1996) y además, 

condesciende en la profundización y mayor comprensión del fenómeno (Okuda & Gómez, 2005).  

Luego se restablece el análisis de discurso con la finalidad de interpretar los significados, 

suponiendo en ellos un contenido manifiesto y otro oculto. Es por esta razón, que el análisis implica 

de-construcción de los datos, lo que significa distinguir, separar y priorizar elementos de los 

discursos vertidos en el Grupo Focal y Entrevista en Profundidad para reconocer y diferenciar 

tópicos y lugares comunes que aparecen en los dichos de las participantes de la investigación, lo 

cual da lugar al levantamiento de categorías y dimensiones (Mucchielli, 2001). Con la finalidad 

realizar en un análisis profundo, que permita a la investigadora lograr un constructo de 

significados, interpretando lo manifiesto y oculto de los datos a la luz de teorías. Este estudio que 

implica un proceso riguroso y a conciencia como lo propone Zemelman (2002) cuando señala: la 

necesidad de conciencia un modo de construir conocimiento, es el que nos llevará a proyectar esta 

investigación como un aporte científico, generando ruptura al sentido común.  
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LA TRIANGULACIÓN TEÓRICA  

Se refiere a la interpretación de los hallazgos, la cual se hace a partir de las teorías definidas 

de antemano de la investigación y la reconstruida por los datos que emergen en el estudio. Esto 

significa recurrir a personas, comisiones especializadas u otras que poseen puntos de vista bajo 

teorías alternativas, lo cual permitirá a la investigadora según señala Mucchielli (1996): 

“considerar más de un ángulo de interpretación”. Este fundamento proyecta la idea que cada quien 

realiza diferentes interpretaciones o bien, se encuentra significados comunes sobre la misma 

situación, de modo que se produce la triangulación de Teorías. En esta investigación, se definen 

los siguientes aportes teóricos: 

 Interaccionismo Simbólico (Blumer),  

 Construcción Social de la Realidad (Berger y Luckmann) 

 Cambio Paradigmático (Shon) 

 Estigma (Gofman) 

 Auto representación (Shulman) 

Dichos bagajes teóricos la autora los pone en confrontación, a medida que se avanza en el 

análisis profundo de la misma información. Finalmente este proceso riguroso, condesciende en la 

interpretación de la realidad que se estudia. 

3.8. Plan de análisis de los datos y/u otra información reunida 

El paradigma cualitativo dispone de una serie de formas para analizar la información 

recogida, sin embargo en esta investigación se utilizó la Teorización Anclada de Mucchielli 

(2001), orientado a generar una teorización inductiva. El análisis escogido, es aplicable de 

preferencia a fenómenos culturales, sociales o psicológicos. Consiste en un proceso que avanza en 
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la profundización del conocimiento y comprensión de datos empíricos cualitativos. Este es un 

método que fue seleccionado por la autora, para analizar los datos recabados mediante técnicas: 

Grupo Focal y Entrevistas en Profundidad, las cuales otorgaron un discurso colectivo de Técnicos 

y discursos individuales de Educadoras y Técnico. Estas narraciones proporcionan heterogeneidad, 

dado los criterios por los que las participantes fueron seleccionadas para colaborar con la 

investigación.  

Por consiguiente, se transcriben los discursos recogidos con ambas técnicas, dando inicio 

un procedimiento de análisis, según el modelo de Mucchielli (2001). 

Tal como muestra la Tabla 4: Técnicas de recolección de datos, el análisis de discurso 

cualitativo por teorización, permite reconocer y construir categorías desde los discursos de los 

informantes y la vinculación entre los datos obtenidos y la teoría.  Además, se puede visualizar 

como cada una de las etapas planteadas por Mucchielli (2001), se concreta en acciones que 

funcionan sistémicamente. Ya que es un proceso que cumple etapas, pero se van dando en forma 

simultánea, por tanto para efecto de la lógica investigativa, se utilizan acciones mencionadas en la 

Tabla 4 y por supuesto, al afinar cada etapa, se logra definir en profundidad. 
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Tabla 4: Procedimiento de análisis. 

Etapa de 

Codificación 

 Se da lectura y relectura a la información, destacando citas que 

aluden a temáticas relevantes para el problema definido en este 

estudio.  

 Se reconocen tópicos o temas, a través del proceso de agrupación de 

citas con sentido y coherencia a los temas.  

Etapa de 

Categorización 

 Se revisan los tópicos para ir levantando categorías, las cuales 

implican agrupaciones de un mayor nivel de abstracción y de 

integración. Las categorías, están sujetas a revisión constante de la 

investigadora y expuestas a ser redefinidas. En este proceso es 

fundamental, cuidar que efectivamente emerjan de los datos.  

Etapa de Relación 
 Se vinculan las categorías que surgen, cuidando la coherencia y 

sistematización entre estas, siempre en función del objetivo del 

estudio. 

Etapa de 

Integración 

 Se realizan preguntas que permitan definir la dirección del estudio, 

considerando que la base, son las categorías que emergen de los 

discursos obtenidos. Pues en la medida que la investigación avanza, 

el problema y los objetivos de investigación, son más específicos. 

Etapa de 

Modelización. 

 La interpretación integral de las categorías, posibilita la 

esquematización que vincula las categorías, la cual está orientada a 

responder a la pregunta investigativa y los objetivos propuestos en 

este estudio. 

Etapa de 

Teorización. 

 Paralelamente se van vinculando los datos con las teorías, dado que 

este enfoque permite interpretar los discursos que se obtienen con 

teorías, las cuales se consideraron al inicio de la investigación como 

primeros acercamientos teóricos y otras que parecen interesantes 

incorporar a dicho estudio, ya que emergen de los mismos datos 

recabados. Y en esta indagación, también se considerarán algunos 

documentos institucionales como el Rol de la Técnico y 

Evaluaciones de Desempeño del Rol de Técnicos y Educadoras, con 

la finalidad de generar interpretaciones apropiadas en el contexto de 

estudio. De esta manera, se busca interpretar la realidad de la 

comunidad educativa en razón de la problemática que impulsa esta 

investigación y el objetivo que se propone. 

 

La primera etapa llamada codificación, “consiste en un examen atento y en una 

reformulación auténtica de la realidad vivida y manifestada o expresada” (Muccchielli, 2001), 

permitiendo al investigador captar lo esencial del discurso, para así construir el sentido del 

fenómeno estudiado. En este estudio, el fenómeno más general que subyace al conjunto de 
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elementos que aparecen en los discursos de las Técnicos y Educadoras es la Relación de Poder que 

existe en esta comunidad educativa, la cual condiciona la participación de las Técnicos en Atención 

de Párvulos.  

La segunda etapa de categorización es un comienzo de teorización, ya que es un momento 

de conceptualización del objeto. La formulación de categorías implica “una palabra o una 

expresión que designa, en un nivel relativamente elevado de abstracción, un fenómeno cultural, 

social o psicológico tal como es percibido en un corpus de datos” Mucchielli (2001). Esta 

nominación, es el punto de partida de un procedimiento de refinamiento conceptual y de 

adecuación empírica. Cabe considerar que esta categorización se hace sin rejilla teórica y 

conceptual a priori, y puede también, lograr la invención de un concepto nuevo o interdisciplinar. 

En este estudio se definen categorías iniciales, las cuales sufrieron modificaciones tras revisión 

constante, y finalmente, se precisan las siguientes:  

1) Representación del Rol y Construcción de sus Aprendizajes. 

2) Representación de la Formación del Rol. 

3) El Poder como Praxis. 

4) Realidad Discrepante de las Condiciones Laborales esperadas por ambos roles. 

La tercera etapa de relación, consiste en la parte del análisis que vincula las diferentes 

categorías que emergen de los datos recabados, cautelando la coherencia y sistematización entre 

estas. Dicha etapa, es la más importante del análisis, ya que busca la concordancia entre la temática 

de las categorías con los discursos y que se encuadran en objetivo del estudio. Por esta razón, la 

principal categoría es la Representación del Rol y Construcción de sus Aprendizajes, ya que pone 

en evidencia la visión del Rol y los aprendizajes que han adquirido en su desempeño, tanto las 

Técnicos en Atención de Párvulos como las Educadoras de Párvulos y entre ellas. Considerando 
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que ambos roles, son integrantes que conforman equipos pedagógicos al interior de una comunidad 

educativa, se da por entendido, que la estructura institucional conlleva a la interacción entre 

Técnicos-Educadoras (tipos de relaciones). 

La cuarta etapa de integración, “permite clarificar el objeto definitivo de la relación o de la 

tesis” (Mucchielli, 2001),  por ende, la investigadora en esta etapa, define la dirección del estudio 

y el problema principal, mediante conceptualización del fenómeno estudiado. Para llegar a ello, se 

realiza preguntas como: ¿Cuál es el problema central que se desprende desde los datos recabados? 

¿Frente a qué fenómeno me encuentro? ¿Cómo es la interacción entre Educadoras y Técnicos? 

La quinta etapa de modelización, “consiste en reproducir lo más fielmente posible la 

organización de las relaciones estructurales y funcionales que caracterizan al fenómeno principal 

esclarecido al término de la operación de integración” (Mucchielli, 2001). En esta etapa, la autora 

de la investigación busca evidenciar que se da respuesta al objetivo del estudio, a partir de lo que 

se dice y se hace, según expresan los discursos recabados Esto conlleva a representar la vinculación 

de las categorías en función del objetivo propuesto, la cual se muestra en la Figura… en el capítulo 

siguiente. 
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Figura 4: Plan de Análisis de los datos y/u otra información reunida. 

 

La sexta etapa de teorización, consiste en plantear con bagaje teórico el objeto de análisis, 

la visión del Rol Técnico y los Tipos de Relaciones que existen entre ambos roles, desde la 

perspectiva de las Técnicos y Educadoras. En definitiva consiste en sustentar el fenómeno en la 

teoría (Mucchieli, 2001). Con las etapas previas a esta, se identifican los temas emergentes con 

sus respectivas categorías, las cuales posibilitan el intento de desentrañar la complejidad del 

fenómeno en profundidad, sustentando cada una de las interpretaciones en teorías, las cuales se 

confrontan según interviene la comprensión de la autora de esta investigación. Por tanto, aquí es 

fundamental el muestreo teórico, la inducción analítica y la validez de las implicancias teóricas. 
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3.9. Consideraciones éticas del estudio 

En relación a las consideraciones éticas  del presente estudio podemos mencionar que se 

realizaron los pertinentes consentimientos informados tanto a Directora de jardín, Educadoras  

como Técnicos en Educación de Párvulos. 

En estos se indica que la investigación posee fines de comprensión de una realidad en  

particular y que los datos y resultados podrán ser conocidos finalmente por ellas en términos de 

devolución aportiva. Así  mismo se enuncia que se  mantendrán en anonimato sus nombres con el 

fin de no identificar a la persona participante de las técnicas de producción de datos. Finalmente  

y  como suele realizarse  se  menciona en este consentimiento que son libres de retirarse del  

transcurso de la investigación.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Protocolo de análisis 

En este capítulo se presentan los datos otorgados por las Técnicos en Educación Parvularia 

y Educadoras de Párvulos de un jardín infantil JUNJI y la interpretación de los resultados, 

permitiendo construir la base sólida de un análisis posterior, respecto a la visión del Rol Técnico 

y a los Tipos de Relaciones entre ambos Roles que integran equipos pedagógicos. 

El levantamiento de datos a través de las técnicas grupo focal y entrevista en profundidad, 

permitieron a la investigadora indagar los tipos de comportamientos asignados y/o desempeñados 

del Rol Técnico, e identificar los Tipos de Relaciones entre ambos Roles al interior de la unidad 

educativa. Este esfuerzo investigativo, se monta con la intención de realizar un análisis que devele 

los significados del equipo pedagógico en estudio para elaborar propuestas que impulsen el 

empoderamiento de las Técnico en Atención de Párvulos en su rol educativo al interior de las 

aulas. 

El análisis consistente con los objetivos de la investigación y el paradigma de base de este 

estudio, es de carácter cualitativo, por lo que la investigadora acoge la Teorización Anclada de 

Mucchielli (2001) para efectuar el análisis discurso, dado que se orienta a generar “Teorización de 

un fenómeno cultural, social o psicológico” (Mucchielli, 2001). 

En este caso se han levantado cuatro categorías, las que contienen subcategorías. Estas se 

construyen a medida que la lectura y análisis del discurso da cuenta de algunos énfasis y 

manifestaciones reiteradas y/o diferenciadas desde las perspectivas de los distintos roles que 

integran el Equipo Pedagógico de la Unidad Educativa.  
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Las categorías que se construyen desde el relato de las Técnicos en Educación Parvularia 

y Educadoras de Párvulos, integrantes de un jardín infantil JUNJI de la región Metropolitana, son: 

 Representación del Rol y Construcción de sus Aprendizajes  

 Representación de la Formación del Rol. 

 El Poder como Praxis. 

 Realidad Discrepante de las Condiciones Laborales esperadas por ambos Roles. 

Con dichas categorías se proyecta el análisis del discurso y contraste de las perspectivas de 

los Roles involucrados, con la finalidad de propiciar la develación de significados de la comunidad 

respecto a la temática en estudio. 

4.2. Fuentes de producción de  datos 

Los datos recogidos para esta investigación surgen a partir de las instancias definidas y 

generadas por la investigadora como el Grupo Focal de Técnicos en Atención de Párvulos y 

Entrevistas en profundidad de Educadoras de Párvulos y Técnico en Educación Parvularia 

seleccionada para complementar información recabada con la primera técnica aplicada, buscando 

la saturación del espacio simbólico. 

Se elabora un marco teórico de base para la investigación, sostenido en una breve revisión 

documental institucional JUNJI como: el Perfil y Evaluación de Desempeño del Rol Técnico y de 

diversos autores del ámbito de educación, psicología, sociología y epistemología, previa a la 

recogida de datos y luego, durante el análisis de resultados van surgiendo aspectos, que requieren 

de una segunda e incluso tercera revisión bibliográfica que vienen a complementar dicho marco 

teórico, con la finalidad de argumentar teóricamente las construcciones interpretativas y decisiones 

de la investigadora en el estudio. 
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4.3. Análisis de discurso 

Luego de la etapa de recolección y confección del corpus, los resultados son sometidos a 

análisis, lo que amerita el denominado análisis de discurso. Esta “útil y recurrida herramienta de 

análisis, con potencial heurístico” (Santander, 2011), se inscribe en lo que podríamos llamar el 

saber cualitativo, haciéndose parte de lo que Valles (2000) llama “el paradigma interpretativo”. 

Los discursos exigen análisis en una investigación, ya que no sólo expresan signos 

lingüísticos, sino que también de otra naturaleza, los cuales requieren ser leídos para su correcta 

interpretación, tal como lo manifiesta también la psicolingüística en la siguiente idea: 

 

Figura 5: Componentes del Discurso. 

 

Sperber & Wilson (1994) señala: “La comunicación humana se explica no tan solo como 

la codificación y decodificación, ya que esta tiene un fuerte componente inferencial”, lo que otorga 

relevancia a la deducción de los signos, más que lo que provoca su significado literal. Esta 

situación se evidencia por la opacidad del discurso, ya que el lenguaje no es transparente. 

Santander (2001) señala que: “los signos no son inocentes, que la connotación va con la 

denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado 

refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico”.  
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Dichos argumentos propios de la comunicación humana, impulsan a la autora a optar por 

una propuesta de análisis de discurso, el cual permite interpretar de mejor manera la realidad en 

relación al objetivo investigativo “develar los significados del Rol Técnico y los tipos de relaciones 

existente entre Técnicos y Educadoras, integrantes de equipos pedagógicos de una unidad 

educativa JUNJI”.  

Puesto a que la organización en la que se realiza el estudio, es jerárquica y desde la política 

de Buen Trato, se orienta que los equipos pedagógicos que generen relaciones horizontales. Se 

evidencia una clara dicotomía de base, entre la estructura basada en las responsabilidades de los 

roles y la comunicación que se promueve al interior de los equipos. Según señala Laciau y Mauffe 

(2004): “lo discursivo es una dimensión crucial en el establecimiento de vínculos y de las 

relaciones sociales”. Por lo que se espera a través del discurso individual y colectivo recabado, y 

la puesta en contraste a través del análisis, alcanzar la interpretación de la realidad que dilucidan 

las participantes de este estudio en sus desempeños, los cuales, son condicionados a convivir por 

el espacio laboral en el que ejercen. 

Cabe señalar que este análisis no es posible sin el bagaje teórico que ha indagado 

selectivamente la autora, previo y posterior a la recogida de datos, ya que es lo que hace posible 

las interpretaciones más precisas.  

4.4. De la concepción de categorías 

De acuerdo a la metodología señalada en el capítulo anterior, es que el análisis de discurso 

considera en primera instancia la codificación del mensaje, rescatando lo más relevante de los 

resultados obtenidos en unidades de análisis (segmentos del contenido de los mensajes) y luego 
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encasillándolo en temas que cubren contextualmente las mismas. Con la finalidad, de que estos 

tópicos permitan su descripción y posteriormente su análisis en profundidad.  

Se realiza una revisión reiterada de dichos temas para un primer levantamiento de 

categorías, las cuales significan un constructo mental. Estas continúan siendo estudiadas para 

finalmente definirlas en categorías, que enmarquen el contenido de cada unidad según 

correspondan. A partir de esta categorización, se inicia el análisis y se conceptualiza el 

conocimiento obtenido. Cabe destacar que en esta etapa del análisis se releva, una vez más, la 

importancia de la formulación de la pregunta de investigación ¿Cuál es la visión de las Técnicos 

en Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos acerca del Rol Técnico y su relación, como 

integrantes de una misma unidad educativa? y del objetivo general “Develar los significados que 

las Técnicos en Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos, atribuyen al rol Técnico y a las 

relaciones entre ellas, como integrantes de equipos pedagógicos de un Jardín Infantil JUNJI”, ya 

que en el proceder analítico y empírico pueden llamar la atención muchos datos interesantes, pero 

sólo aquellos que apuntan a responder la pregunta investigativa y que facilitan el logro del objetivo, 

son los que se incorporan al análisis y que se consideran como emergentes. Dichos argumentos, 

manifiestan la lógica inductiva de esta investigación.  

En resumen, la obtención de datos que se logra a partir de las técnicas Grupo Focal y 

Entrevista en Profundidad y de la posterior revisión rigurosa se ha extraído los tópicos que se 

presentan como emergentes, dando de esta manera origen a categorías y sub-categorías.    
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4.5. Categorías construidas 

Las categorías que emergen de los datos recabados en esta investigación, se enuncian en la 

figura 6: Categorías y Subcategorías, para facilitar una visión global de ellas y hacer una revisión 

ordenada con las subcategorías de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Categorías y Subcategorías. 
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En consideración al objetivo de esta investigación, que es develar los significados que las 

Técnicos de Educación Parvularia y Educadoras de Párvulos atribuyen al rol Técnico y a las 

relaciones entre ellas, como roles integrantes de equipos pedagógicos de un Jardín Infantil JUNJI, 

se construyen categorías y subcategorías a partir de los discursos que emergen en las técnicas de 

recogida de datos: Grupo Focal (G.F.) y Entrevista en Profundidad (E.P.). Las siglas utilizadas 

para poner en manifiesto los roles que expresan discursos, son los siguientes: 

D: Directora. 

E: Educadora (de sala). 

T: Técnicos. 

P: Párrafo del discurso. 

4.5.1. Primera Categoría: Representación del rol y construcción de sus 

aprendizajes 

Las personas que integran cualquier institución cumplen un Rol, este es un concepto 

sociológico que según el Diccionario de la lengua española significa «función que alguien o algo 

cumple», y proviene del inglés role, papel de un actor (Real Academia Española, 2016). La JUNJI 

como institución contrata personas para que se desempeñen en distintos cargos y para definir sus 

funciones, cuenta con un instrumento institucional que es el Perfil de Rol de cada estamento que 

integran los jardines infantiles. 

Berger y Luckmann (2003), señalan que “los roles representan el orden institucional” y 

según la ubicación de su cargo en la organización jerárquica, es que ejercen distintas 

responsabilidades las Técnicos, las Educadoras de aula y las Educadoras Directoras en el Proceso 

Educativo que se desarrolla en las unidades educativas JUNJI. 
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En relación al objetivo de investigación, la primera categoría se centra en analizar la visión 

que existe acerca del Rol Técnico en Atención de Párvulos en un jardín infantil, considerando la 

autoimagen de quienes ejercen el cargo y la visión de Educadoras de Párvulos, como la figura que 

interactúa directamente con ellas, puesto a que cumple la responsabilidad de jefatura. Cabe señalar 

que “El individuo en virtud de <<roles>> que desempeña, tiene que penetrar en zonas específicas 

de conocimiento socialmente objetivado, no solo en el sentido cognoscitivo más restringido, sino 

también en el del conocimiento de normas, valores y aún emociones” Berger y Luckmann (2003). 

Esto implica aprendizajes de pedagogía, valores y actitudes y conocimiento en el terreno de las 

emociones para desempeñar el rol que va a representar en la organización educativa. 

4.5.1.1. Visión del Rol y significantes de su desenvolvimiento cotidiano. 

Sabiendo que el ser humano es un ser biológico y también un ser social, se puede decir que 

su desarrollo continúa, al estar en contacto con otros en el contexto en el que se desenvuelve. 

Berger y Luckmann (2003) señalan que: “el ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona 

no sólo con un ambiente natural determinado, sino también con un orden cultural y social 

específico mediatizado para él por los otros significantes a cuyo cargo se halla”. Este aporte 

teórico, nos conduce a mirar que la visión y el desenvolvimiento del rol, en este caso investigativo 

el rol Técnico de Atención de Párvulos, está sujeto a la mirada de todos los que participan o roles 

que se interrelacionan, desde su capital cultural y a las responsabilidades que ejerce cada rol en la 

institución a la que pertenecen. Es por ello, que en este análisis se consideran las miradas de 

quienes ejercen el rol Técnico en Atención de Párvulos y el de Educadora de Párvulos, como roles 

que interactúan para gestionar y desarrollar prácticas pedagógicas en un jardín  infantil. 

Berger y Luckmann (2003) expresan: “El rol institucional es una clase de tipificación  que 

aparece en el contexto de un cúmulo de conocimiento objetivado, común a una colectividad de 
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actores”. Por una parte está el desempeño de roles que lleva a aquellas personas que lo ejercen, 

internalizarlo al cobrar realidad para ellas subjetivamente y para los que interactúan con estas 

mismas y esperan ciertos comportamientos de ellas. Puesto a lo anterior, hacen sentido a lo que 

Berger y Luckmann señalan: “los roles se representan a sí mismos en su desempeño y significan 

todo un nexo institucional de comportamiento”. Lo que impulsa este análisis a descubrir qué es lo 

que las Técnicos en atención de Párvulos visualizan de su desempeño en el día a día y luego 

contrastar con la mirada acerca del rol, desde las Educadoras de Párvulos. 

La visión del Rol Técnico desde la mirada de quienes lo ejercen, da cuenta de un rol más 

asistencial que educativo, ya que las funciones que reconocen en su Rol Técnico en esta unidad 

educativa,  están orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas que atienden. 

G.F.T1: …lo veo como más asistencial (P1). 

G.F.T2: Se refiere a la E2 “…por ella uno está aquí, sacando caca, limpiando moco, 

haciendo cuna…” (P43). 

G.F.T7: …Yo me preocupaba de los niños, de peinarlos, de vestirlos, de jugar con ellos, 

de estar con ellos (P317). 

F.F. T4: Todas, se supone que educar, pero… (P485). 

G.F.T7: Cuidar (P486) 

G.F.T1: Entregarles afecto (P491) 

G.F.T7: La contención (P492). 

G.F.T1: Entregarles la seguridad (P493) 

G.F.T7: Darle la comprensión a los niños que nos le dan en su casa,… (P494).  

Esta visión de las Técnicos es compartida por las Educadoras entrevistadas, puesto que 

también reconocen que es un rol que desempeña labores asistenciales. Sin embargo, identifican 
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que en la actualidad, también el estamento Técnico tiene responsabilidad en la promoción de 

aprendizajes en el aula, y que debe ser idealmente a través del juego. Por lo que exige prepararse 

y desarrollar competencias para aquella labor pedagógica.  

La importancia que se le da al juego en las experiencias de aprendizaje, aparece 

mencionado en  los lineamientos Técnicos 2015, documento institucional que releva de la 

Educación Parvularia estar sustentada en el enfoque de derechos “Todas las situaciones de 

aprendizajes debieran tener un carácter lúdico ya que el juego, considerada la actividad infantil 

por excelencia, favorece la imaginación, la creatividad y un desarrollo infantil integral y 

armonioso” (Lineamientos Técnicos, 2015). 

Las Técnicos de igual forma, consideran que su rol además tiene funciones relacionadas 

con prácticas de enseñanza, prioritariamente de hábitos, ya que por su parte conceptualizan a la 

institución a la que pertenecen, promotora de servicio educativo y no asistencial, como lo haría 

una Guardería. Respecto al significado que le dan a este tipo de servicio institucional, creen que 

ellas también debieran ser reconocidas como educadores, por la cercanía y conocimiento que 

tienen acerca de los niños y niñas. 

E.E2: …algunas son más que nada asistencial, y hoy en día no tratamos a una técnico como 

eso (P25). 

E.D: “lo más importante es que ellas tengan herramientas casi como los scout, ojalá fueran 

esas personas que son capaces de llevar un grupo entretenido todo el día, aprendiendo diversas 

cosas, ofreciéndoles aventuras en sus juegos, eso para mí es lo imprescindible de ellas” (P22). 

E.T6: …en el particular me pasaba que las Educadoras y las Técnicos eran iguales… papás 

ven el jardín particular e... como más guardería que jardín…los papás en un jardín particular, al 

menos cuando estuve yo, no le importaba mucho si el niño aprendía o no, yo creo que era como 
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más sistema de cuidado, como la opción que tenía para trabajar… JUNJI es diferente, o sea igual 

está enfocado más en la educación del niño, que el niño tiene que aprender y es diferente…(P4). 

G.F.T4: Educar de una forma…más que todo formar hábitos, para que ellos se vayan 

formando y vayan teniendo la educación para crecer, cuando vayan creciendo tengan el factor 

principal para que vayan reforzando lo que nosotras le estamos aplicando día a día. Pero también 

está la parte que, es la más importante de nosotras que es la que cumplimos nosotros, que es la 

asistencial, que es lo que decía la T1 denante, que es como lo más está en nosotros está recalcado, 

en los padres, en las familias que los niños vienen al jardín porque aquí los cuidan, aquí los mudan, 

aquí los lavan, la cara, los peinan (P487). 

G.F.T1: Nosotras conocemos la realidad de nuestros niños, sabemos quiénes necesitan más 

y quiénes necesitan menos, de qué manera entregárselas (P500). 

Las Educadoras de Párvulos corroboran en su reporte, que las Técnicos son las que pasan 

tiempo completo con los niños y niñas, ya que las profesionales deben realizar otras tareas fuera 

de aula. No obstante, el tiempo que las Técnicos en Atención de Párvulos pasan en aula, no es 

suficiente para que otros actores como las Educadoras, ni las familias las reconozcan  como  

adultos que educan, sino más bien que asisten cuidados básicos. Por tanto, se puede decir que dicha 

identificación tiene relación con las funciones que principalmente realizan, por lo que es la imagen 

que proyectan de su labor. En los relatos de las Técnicos, se responsabiliza a la Educadora de esta 

visión de su rol, porque son las tareas que les encomienda. 

E.D: Son importantísimas, porque yo creo que la labor, si tú no tienes permanencia como 

profesional en la sala, dedicación las ocho horas, entonces el técnico pasa a tener un rol súper 

relevante (P1). 
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G.F.T6: …yo creo que los apoderados están viendo ahora como que nosotros cuidamos a 

los chiquillos, no que entregamos a lo mejor una educación, o le enseñamos ¡no! (P32). 

Para JUNJI otorgar bienestar integral es parte de la misión institucional, por ende desafía 

a los adultos a “reconocerse como adultos y adultas garantes de derechos. Que estén conscientes 

que al ejercer su rol de educar están resguardando que se cumplan los derechos establecidos en la 

Convención Internacional de los Derechos de los niños y niñas” (Lineamientos Técnicos, 2015). 

Por tanto el cuidado de niños y niñas es parte de la labor educativa, y no es aparte, o bien, 

asistencial como la entienden las Técnicos. De hecho, la Guía de Control Normativo (2015), 

instrumento que norma la institución con requisitos mínimos para “acreditar cumplimiento de 

seguridad, calidad y bienestar del establecimiento y proyecto educativo que acoge a niños y niñas”, 

indica que debe existir una Distribución del Tiempo en las aulas de JUNJI, instrumento donde se 

planifican los momentos del día con propuestas de aprendizajes para cada uno de ellos, sin 

embargo no es mencionado por las Técnicos, ni las Educadoras. 

Al mencionar las Técnicos que sus funciones son asistenciales y entenderlo al margen del 

proceso educativo que se promueve en la JUNJI, es una de las razones que hace significar las 

labores que detallan en su desempeño cotidiano, como menos importantes. Este significado que le 

dan a las funciones que realizan en la cotidianidad, las hace experimentar variadas emociones 

como: desazón, desilusión y tristezas con la labor, las cuales generan una atmósfera de decepción. 

G.F.T1: Uno se siente desamparada (P210). 

G.F.T5: …los papás igual se dan cuenta, por ejemplo aquí está la educadora? Porque con 

ella tengo que hablar, o sea nosotros estamos aquí para nada (P24). 

G.F.T6: Todas nos sentimos como fantasmas (P181). 

G.F.T8: Es como que uno está, así a la sombra de ellas (P539). 
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Aquellos sentimientos, parecen manifestarse en menor o mayor profundidad, según el 

protagonismo que otorgue la Educadora con la que trabajan en el equipo pedagógico, ya que para 

las Técnicos, esta figura de jefatura es una condicionante en su quehacer, y en efecto la visión que 

atribuyan otros actores como las familias, a su Rol en el Aula.  

Algunas Educadoras otorgan más o menos: autonomía, espacios de participación y apoyo 

en su labor, según el relato de las Técnicos, quienes indican la realización de labores que no todas 

efectúan, por lo que no se reconocen como funciones del estamento, sino más bien funciones que 

están sujetas a la subjetividad de la Educadora, ya que no todas las Educadoras ofrecen o les 

indican que pueden realizar las mismas tareas las aulas, por lo que al comentar entre pares se dan 

cuenta que no todas tienen acceso y libertad de involucrarse en el Proceso Educativo de la misma 

manera, generando un escenario desigualitario, en el que se hacen diferencias, según la visión 

personal que tienen de ellas. 

G.F.T1: En el caso de ustedes dos, yo escuchaba otra situación (se dirige a T7 y T8) Que 

ustedes son las que llevan la actividad, que las evalúan, o sea, es diferente al rol que debe ser, ¿te 

fijas? (P549). 

 A pesar de que todas son partes de un mismo jardín infantil, cada aula se convierte en un 

escenario distinto. En este contexto desigual, brotan sensaciones de malestar o bienestar en las 

Técnicos en Atención de Párvulos, según se entienda lo que debe ser su labor en sala, desde la 

mirada de la Educadora y Técnico. Por lo que se plasma la idea de cómo el rol subjetivo incide en 

el rol actuado, y se justifica la inferencia en Berger y Luckmann (2003) quienes señalan: “Al 

desempeñar <<roles>> los individuos participan en un mundo social; al internalizar dichos 

<<roles>>, ese mismo mundo cobra realidad para ellos subjetivamente”.  
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En este contexto claramente se producen tensiones del rol actuado de la Técnico, puesto 

que no parece siempre coincidir lo que subjetiva la Educadora y la Técnico de dicho rol. Dicha 

situación trae consigo, inseguridades y temores, y frustraciones. 

Las inseguridades y temores evidencian en el discurso una baja autoestima del estamento 

Técnico, ya que declaran no sentir confianza en sus capacidades y en sus decisiones. “Las personas 

que tienen una autoestima negativa con frecuencia tienen mucho miedo de hablar, por temor a que 

los demás se rían de sus opiniones, y esto lo hace desarrollar sentimientos negativos con respecto 

a sí mismas [32]” (Milicic, 2001). También demuestran este sentir, cuando mencionan expectativas 

que tienen de las Educadoras como el requerir de su guía permanentemente en su actuar, o bien 

que las acompañe para que puedan realizar su labor como corresponde, pero también para evitar 

posibles sanciones o bajas calificaciones en la evaluación de desempeño, instrumento institucional 

para calificar el rol. Puesto que en reiteradas ocasiones mencionan en el discurso colectivo, que su 

evaluación de desempeño depende de la jefatura directa y es una situación que las tensa y las hace 

sentir expuestas, al no tener la certeza de cómo actuar en el aula, pensando qué le va a parecer o 

qué no le va a parecer a la jefatura. 

G.F.T6: …a veces siento, que a lo mejor no voy a servir en la institución o aquí en el jardín, 

porque a mí me cuesta aprender los papeles, en verdad a mí me cuestan. La T4 no pos, la T4 es 

seca (P234).  

G.F.T6: Si la educadora tiene que estar a lo mejor en la sala, a lo mejor nooo haciéndola, 

pero tal vez dirigiéndonos: "chiquillas están equivocadas" (P272). 

E.T6: Cree que la educadora se fija en el esfuerzo que uno hace también. En el…, en la, en 

el conocimiento, o sea tal vez en el poco conocimiento que le da uno a ella, y ve que uno también 

es un aporte, para generar confianza en la Técnico   (P15). 



105 

 

 

G.F.T7: Yo lo voy a hablar, aunque me cueste mi puesto de trabajo (P425). 

G.F.T6: Es como…te van a evaluar mal, no hay eso, eso no le va a parecer a la Directora, 

no hagai esto… es como presión igual pos. Es presión, presión, presión… (P566). 

Esta sensación de inseguridad o de temor como se visualiza a través del discurso, limita las 

capacidades e iniciativas del Rol Técnico.    

La tensión del Rol actuado de la Técnico, somete a frustración la labor del estamento que 

lo desempeña, haciéndose visible en sus expresiones verbales y no verbales, que manifiestan no 

estar a gusto ejerciendo su Rol, en consideración al ambiente de trabajo en el que se desenvuelven 

con las Educadoras de Párvulos y a las funciones que desempeñan en sus equipos, al relacionarlo 

con lo que significan de la actuación del Rol Técnico en JUNJI y con otras experiencias del 

desempeño de su labor. Reiteradamente hacen responsable a la Educadora de aula, y por sobre 

todo a la Directoras de no sentirse satisfechas con su quehacer. 

Otra situación que las frustra bastante en su labor, es que existe una Educadora de Párvulos 

que fue Técnico, y es la que más las provoca debido a que conoce el rol, sin embargo es la que le 

da menos posibilidades de acción les otorga. 

G.F.T3: …la rabia que me da, con el poco tiempo que la conozco, es que ella fue técnico 

mi amor (P44). 

G.F.T5: Hey, recalca tanto los años que lleva, llega a ser enfermante (P156). 

G.F.T1: Yo las entiendo a todas, porque yo pasé por ahí. No tenía mucha tolerancia yo, me 

sentía frustrada, porque yo estaba acostumbrada a trabajar, a participar, yo no, yo no…yo me 

considero que me gusta lo que hago, trato cada día…todos los días son diferentes en esta pega 

(P262). 
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En efecto a las situación en la que se ven envueltas las Técnicos en Atención de Párvulos 

con las Educadoras de Párvulos, es que generan como mecanismo de defensa la necesidad de unión 

entre ellas, en vista que se ven expuestas en la cotidianidad a situaciones en donde afloran 

emociones que las afecta negativamente. 

G.F.T1: Es que los ha hecho sola, no has tenido el respaldo de tus compañeras (P641). 

G.F.T4: Somos cantidad (P621). 

G.F.T3: Las Técnicos tenemos que estar unidas (se dirige al grupo de Técnicos) (P775). 

G.F.T1: …Si nosotras no somos parejitas en el equipo, difícilmente nos van a respetar, 

difícilmente la dirección nos va a respetar (P256). 

G.F.T1: … uno, entre las Técnicos, uno tiene que aprender a tolerar no más a la compañera 

(P3). 

En esta organización jerárquica, el rol Técnico se contempla invisibilizado respecto a otros 

roles en el proceso educativo del jardín.  En su relato, se evidencia que al interior de la comunidad 

pasan muchas situaciones latentes y otras que se visibilizan, pero que muchas veces no son 

abordadas, más bien son evadidas. Ellas manifiesten un interés por desenmascarar algunas de estas, 

ya que a ellas las atañe, sin embargo muchas de las Técnicos declaran desesperanzadas, dado que 

el liderazgo de la Directora como figura máxima de la unidad educativa, no es validada por ellas, 

puesto a que cuentan con experiencias en que han sido testigo de cómo se evaden las situaciones 

desde su dirección. Por esta razón, emerge como mecanismo de defensa la necesidad de estar 

unidas, frente a posibles situaciones en la que sientan amenazadas. 

G.F.T7: Eso también tiene que ver con la Directora, porque ella tiene que poner el punto 

fijo, si la directora no hace nada y dejó que pasara… (P209).  
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G.F.T2: …tuve muchos problemas con la E3, y me cambié de equipo. Voy donde la 

Directora, le digo la situación, lo que está pasando, porque ella me dijo también un día “trata de 

venir a hablar conmigo, porque yo te voy a dar la solución” y yo le dije “ya, yo voy a venir a hablar 

con usted, pero usted me tiene que dar la solución” (P784). 

Cabe señalar, que en el relato de las Técnicos se manifiestan constantemente mofas y en 

sus expresiones no verbales gestos de desagrado e ironía hacia las Educadoras de Párvulos, 

respecto a las intervenciones que le hacen a ellas como Técnicos y a las decisiones que toman en 

el proceso pedagógico, a modo de distender tensiones diarias en el desempeño de su labor. 

Pese a las emociones que emergen de este convivir entre Técnicos y Educadoras y a los 

aprendizajes que construyen en su desenvolvimiento cotidiano del Rol Técnico, reconocen ambos 

roles que existe inherencia entre ellas, puesto a que trabajan juntas y por tanto, incide el quehacer 

de una en la otra y también el trato entre ambas. Esto las lleva a una constante necesidad de abordar 

las situaciones, pero la experiencia de los intentos realizados, ha generado en las Técnicos la 

desesperanza de poder revertir la situación, al actuar cada una por su cuenta. Es por ello, que creen 

que al estar unidas y abordar las situaciones entre todas, también les aportará en tener mejores 

resultados en sus intentos.  

G.F.T1: …es la Educadora la que hace a la Técnico y la Técnico la que hace el trabajo más 

fácil a la Educadora (P3). 

G.F.T1: Pero uno, muchas veces chiquillas, es la responsable de cómo la tratan a uno. Si 

uno aguanta una vez, tienes que aguantarlas todas. Si yo sé que mi educadora es fregada, hago lo 

que corresponde, si no le estoy haciendo un favor a ella, ni a mí, ni a nadie. Es mi pega (P256). 

Es cierto que la experiencia de realizar intentos fallidos por abordar las situaciones en las 

que sienten incómodas o pasadas a llevar, tiene al estamento Técnico desmotivado. Sin embargo, 
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hay dos motivos cruciales para las Técnicos de continuar allí, es que por un lado es su trabajo y 

por otra, es que la razón más profunda es que su labor es para los niños y niñas.  

G.F.T5: nosotras estamos aquí por los niños (P333). 

Por esta última razón,  es que consideran la necesidad de sentirse a gusto en su trabajo, ya 

que reconocen que cuando se sienten gratas trabajando el día se les pasa muy rápido, pero cuando 

no, se hace largo y además, creen que no es justo para niños y niñas, que sean afectados por cosas 

que pueden resolver los adultos que los atiende. 

4.5.1.2. Validación y participación.  

La validación y la participación que manifiestan las Técnicos en Atención de Párvulos en 

esta comunidad educativa, es una de las razones que aqueja al rol profundamente, ya que sus 

experiencias las han hecho significarse transgredidas y en segundo plano. 

En el relato de las Técnicos, se señala que antes se respetaban a todas las funcionarias por 

igual, sin hacer diferencias por el rol que ejercían en un jardín infantil. 

G.F.T1: …Antes se respetaba el Rol de las funcionarias. Uno le tenía mucho respeto a todas 

las tías del Jardín, y los papás no hacía diferencia esta es la directora, subrogante, ella es la tía del 

aseo, de la cocina (P1). 

Esto que las Técnicos llaman respeto, se refiere al trato y valoración del Rol que ha sufrido 

modificaciones según sus argumentos. Desde sus percepciones, consideran que las familias las 

toman poco en cuenta y muchas veces buscan a la Educadora, reconociendo a dicha figura como 

la única persona que les puede dar respuesta a sus requerimientos. Se infiere que esta validación 

hacia la profesional tiene estrecha relación con el Status Social, que vendría a ser la posición social 

que un individuo ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social de personas (Real Academia 

Española, 2016). En este caso, la Educadora en un jardín es la profesional que integra el equipo de 
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aula y una de ellas, es la Directora, considerando aportes teóricos de Berger y Luckmann (2003), 

este rol es la “representante” pedagógica de la Institución que brinda Educación Parvularia, por 

tanto, las familias prefieren hablar con ellas directamente, más que con las Técnicos, puesto que 

ellas son las ayudantes. Esta mirada contribuye a que la profesional sea vista por sobre las 

Técnicos, y no como personas que representan roles y responsabilidades diferentes. Por otro lado, 

desde las palabras de las Técnicos, se infiere que las Educadoras manipulan el contexto, ya que 

por un lado a las Técnicos le resta relación con las Familias, y a las Familias las educa a 

relacionarse con ella solamente, situación que se hace evidente para las Técnicos y genera 

tensiones en su labor. 

Frente a estas subjetividades compartidas, surge desde la mirada de una de las integrantes 

que se puede entregar información en caso de que la Educadora esté ocupada, por lo que proyecta 

condicionalidad en el actuar. Pero también hace hincapié, que deben ser cuidadosas con el 

vocabulario que se expresa con las  familias, ya que cualquier comunicado que se mal interprete 

puede significar un reclamo contra ellas en la institución. 

G.F.T3: …claro, es que ella me dijo que lo hablara con ella no más… (P27). 

E.T6: Un espacio que no siempre se le brinda las Técnicos es: participación de la familia 

(P5). 

G.F.T1: …Yo también puedo dar esa información, si la educadora está ocupada, nosotras 

también tenemos toda la autoridad de decirle, “señora, sabe que…”(P16). 

G.F.T1: …también tenemos toda la autoridad de decirle, “señora, sabe que…”, obviamente 

con un vocabulario, que uno tiene que ver también, de no ofender, de que no se sientan mal, porque 

estamos claro que este grupo de apoderados nuestros, o sea de la institución, en el tema de la 

vulnerabilidad (P16). 
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Las Técnicos piensan los espacios de participación o limitación en el proceso pedagógico, 

depende de la valoración y la confianza de la Educadora de Párvulos al Rol Técnico. Según relatos 

del estamento Técnico existen situaciones que condicionan dicha participación, como por ejemplo: 

Educadoras hacen diferencias entre una y otra Técnico según la confianza que ellas les otorguen; 

y cantidad de Técnicos con las que conforman equipos, es decir, que entre más Técnicos existe 

mayor posibilidad de selección y delegación de tareas por lo que no todas tienen el mismo nivel 

de participación, sin embargo cuando hay menos, las Educadoras están obligadas a apoyarse de 

esa única Técnico, otorgando más espacios para participar. 

E.T6: …yo creo que igual depende de las Educadoras el rol que tiene en la sala, porque hay 

algunas que e hacen ver harto a la Técnico y otras que no… hay algunas que no se les permite 

hacer muchas cosas, no tienen mucho contacto con los apoderados y que la educadora e... tenga 

más como ese rol…. algunas dejan que la Técnico influya más con los papás y se den a conocer y 

otras como no po (P4). 

E.T6: …tengo más participación, porque a veces, usted sabe que cuando son más tía, haber 

de las cuatro vamos a dejar a una encargada que le ayude a la Educadora ¿me entiende? (P7). 

E.T6: …hablábamos el otro día con una de las de la sala cuna menor, entonces la E2 daba 

como toda su e... su seguridad a la T3, porque es la que le da más confianza, y qué pasa con las 

demás Técnicos? O sea no pueden intervenir porque no son de su confianza. Entonces uno ve la 

diferencia, si son más, como que a una le dan más la confianza o como que entre comillas decir 

que, que pueden encargarse de los papeles, de comunicarse con la familia, porque no son de la 

confianza de la Educadora (P7). 

A dichas situaciones que las Técnicos identifican como condicionantes de su participación, 

también se menciona que algunas Educadoras dejan y otras que no a las Técnicos entregar 
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información a las familias. Situación que les genera desazón y desvalidación a su rol, considerando 

que ellas manejan información de lo que ocurre en aula, ya que están todo el día con niños y niñas, 

y no se les toma en cuenta. 

G.F.T4: Lo que más me incomoda, es cuando las Educadoras hablan con los papás e 

informan lo que no pasa, por último si viene el papá, yo en cinco minutos por lo menos tengo que 

enterarme de lo que ocurre para dar la información correcta con la familia (P782). 

El presente análisis evidencia que la participación del Rol Técnico en la cotidianidad del 

jardín infantil en estudio, es autónoma o privada de libertad para actuar o desempeñarse, 

dependiendo estrechamente de la visión que tenga la Educadora de Párvulos sobre dicho Rol en 

cada uno de los equipos pedagógicos.  

Respecto a la valoración del Rol Técnico, las Educadoras de Párvulos también se 

manifiestan, expresando que son importantes debido a que la profesional no puede estar la jornada 

completa con los párvulos, debido a sus otros quehaceres fuera del aula y reconocen que el trabajo 

en equipo con ellas es fundamental. Desde la experiencia, la Educadora de aula, indica que ha 

generado instancias en las que se considera la opinión de las Técnicos, se valora sus necesidades 

e intereses aunque vaya en contra de los propios, planifican en conjunto y propicia espacios de 

reflexión con algunas preguntas al equipo de Técnicos, respecto a las experiencias educativas que 

realizan e incluso manifiesta apertura a retroalimentación de su desempeño en el aula  

ED: Encuentro que es súper importante, ya que tienen la mayor permanencia en la sala. 

Entonces, es como trascendental, lo que ellas hacen en la sala (P1). 

E.E2: …estoy en sala cuna menor y estoy trabajando con T4, una niña nueva que se llama 

Skarlet y con T3, sabes que hasta el momento formamos un buen equipo y y y delegando muchas 

responsabilidades, por ejemplo con los registros, en cuanto al proceso de evaluación estamos en el 
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diagnóstico y lo estamos haciendo juntas, porque igual lo estoy guiando, estamos mostrándoles 

como los pueden hacer y también respetándoles mucho…… por ejemplo a ellas no les gusta la 

rúbrica…  vamos a hacer la escala de apreciación, que aunque a mí no me gusta (P7). 

E.E2: … en las CAA, ahora para este año tengo planificado en conjunto con ellas, algunos 

temas que son para ellas significativos, por ejemplo quieren saber de algunos temas… (P26). 

E.E2: …Participan de la evaluación, de la planificación, porque también dan propuestas 

e… de trabajo como lo podríamos hacer… Siempre les pregunto (P29). 

E.E2: … Cuando realizamos experiencias, las vamos indicando todas en conjunto. E… lo 

más importante para mí es que vean primero la planificación, porque va saliendo, va surgiendo en 

forma espontánea, si todas saben qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué la vamos 

a hacer e… lo vamos haciendo en conjunto…todas todas tienen que ir estimulando. Entonces yo 

igual, hay un momento en el que me quedo callada, las veo y las dejo hacer y después les pregunto 

¿cómo lo hicimos? ¿Qué podríamos mejorar? y vayamos evaluando la experiencia (P30). 

E.E2: …la idea es que también ellas me digan también en qué me equivoco yo, y siempre 

se los he dicho, por favor dime, dime a mi, porque si yo quiero mejorar, dime en qué me equivoco 

para poder hacerlo mejor. … si yo no lo sé, nunca lo voy a mejorar, porque lo voy a hacer a lo 

mejor creyendo que es lo mejor, y no va a ser así, porque también es muy válida la apreciación 

que ellas tengan, para mi es importante eso (P31). 

Desde los discursos se puede inferir que la importancia que las Educadoras indican, por 

una parte es condicional a su presencia y por la otra parte, se indica que se ofrecen espacios de 

participación en el Proceso Pedagógico, que no coinciden en totalidad con la percepción de las 

Técnicos, ya que algunas indican ocasionalmente que se les ofrece la palabra pero no tienen la 

apertura de la educadora y ella finalmente decide, y en otras, las Técnicos en Atención de Párvulos 
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por iniciativa propia aportan con sus opiniones, ideas u observaciones de los niños y niñas y se les 

resta o quita valor, como en las evaluaciones o frente a una situación que ocurra con niños y niñas 

en ausencia de la Educadora de Párvulos. Estas experiencias en el desempeño de su rol, las hace 

sentirse constantemente invalidadas, por tanto arrastran una permanente desmotivación en su 

labor. 

G.F.T3: …todo lo que ve uno no es válido, porque ella lo va a ver. Entonces qué trabajo 

vas a hacer así (P15). 

G.F.T5: Estamos todas aquí viendo al niño y ella tiene que evaluar, o sea no importa lo que 

nosotras digamos (P28). 

G.F.T1: …A principio de año, mala, mala, no tenía la opción de nada, porque eso…yo no 

soy la educadora, cualquier información por más mínima que fuese, cualquier registro que uno 

quisiese hacer, no se te permitía con libertad (P1). 

G.F.T2: Cuando uno hace la asistencia, borra porque…o sea mi letra es más bonita que la 

de ella, pero igual me borraba en la otra sala y escribía con su letra… (P347). 

G.F.T4: …Después me dijo “T4, necesito una opinión suya, quiero decorar la sala así, así 

y asá”… y le dije “no me parece, no me parece lo que usted está diciendo”, y le dije lo que a mí 

me parecía y la T9 me dijo “si”. Y ella “Bueno, háganlo como ustedes deseen”. Nunca más me 

volvió a decir algo (P646).  

E.T6: …el año pasado igual, la Educadora era como que la que solamente planificaba y se 

hacía como lo que ella decía, y no se podía mucho la opinión de nosotras (P8). 

En el conjunto de Técnicos, existen algunas que han tenido la experiencia en la que 

Educadoras de Párvulos las consideran, ofreciendo espacios de participación y de un constante 

aprendizaje para su desempeño en el rol que ejercen, lo cual valoran. Esto, para algunas significa 
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desempeñarse gratamente en su labor y para otras, también significa una oportunidad de desarrollar 

habilidades o competencias que no habían adquirido en otros equipos educativos, conformados 

por más Técnicos.   

E.T6: …uno igual va aprendiendo. Porque por ejemplo uno da una opinión y la tía te dice, 

a lo mejor e... por ejemplo el otro día me pasó que le quería explicar algo a los chiquillos y no 

tenía las palabras adecuadas, entonces la tía me permitió  e igual hacer, el cómo decirles la frase a 

los chiquillos pero con la ayuda de ella con palabras más técnicas, que a veces nos e podían ocupar, 

porque a veces hay palabras que no se pueden ocupar con los chiquillos, entonces uno igual le 

pregunta a ella y ella igual tiene la disposición de decir bien las cosas y de igual hacerme participar 

(P13). 

E.T6: …ahora que estoy sola con la tía, la tía igual me tira hartas cosas ee en que las 

actividades que podemos realizar con los chiquillos, qué me parecen las actividades que ella 

realiza, si yo tengo algunas ideas, como que me tira harto a participar junto con ella, para que ella 

poder hacer  lo pedagógico con con los chiquillos. Vemos entre las dos lo que les falta, e para 

poder reforzar… (P8). 

G.F.T1: ...Yo me siento la mejor técnico de ahí, yo la llevo, yo me siento con la 

capacidad…eso tienen que ver con la confianza que me dieron, de la manera que yo la respondí y 

de quedarme sola con los chicos (P140). 

Desde la experiencia de estas Técnicos que han tenido la oportunidad de contrastar 

experiencias, en las que se les ha coartado su participación y en otras, que se les ha ofrecido 

posibilidades de actuar activamente y de aprender en el proceso pedagógico. Según sus relatos, en 

esta cara de la moneda, ellas se sienten más confiadas y valoradas, por lo que se logran desafiar a 

sí mismas a aprender. Al comienzo se exponen con inseguridades por la experiencia que traen 
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consigo mismas, pero con el apoyo que reciben de aquellas Educadoras lo van resolviendo en el 

tiempo. Como dice una persona con autoestima alta, “le gustan los retos y no les temen” (Ramírez, 

2008). 

Cabe señalar que en el fondo de sus relatos ponen en manifiesto la falta de competencias 

para desempeñarse en su labor autónomamente con los niños y niñas y por otra parte, que la 

validación de su Rol tiene estrecha relación con la confianza, específicamente al quedarse a cargo 

del grupo en ausencia de la Educadora. Por ello, se hace fundamental avanzar en este análisis con 

la representación de la formación del Rol, ya que según esta subcategoría, toma relevancia en la 

externalización de las funcionarias. 

4.5.2. Segunda Categoría: Representación de la formación del rol 

Las Técnicos y Educadoras se refieren a la visión que tienen de la Formación del Rol 

Técnico, haciendo referencia a las fortalezas y debilidades que identifican en el desempeño de 

quienes ejercen el rol en su comunidad educativa. 

4.5.2.1. Fortalezas y Debilidades 

Esta subcategoría, considera el estudio de las fortalezas como debilidades de la preparación 

inicial para su desempeño, y de la formación continua que logran con la experiencia en el ejercicio 

del rol y las instancias que ofrece la institución y el equipo de trabajo al que pertenecen. 

De base para este análisis, se considera fundamental la concepción que tienen las Técnicos 

acerca de la enseñanza-aprendizaje en la Educación Parvularia, desde la preparación que 

obtuvieron en liceos o institutos Técnicos Profesionales a su experiencia laboral. Desde su 

pensamiento niños y niñas que atienden aprenden a través del juego para ello hay que enseñarles 

a hacerlo, en educación Parvularia se promueve la enseñanza de los hábitos y competencias para 

desenvolverse en el futuro. 
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G.F.T5: …jugando se aprende (P501). 

G.F.T4: …enseñarles a jugar (P506). 

G.F.T1: …hábitos, enseñarles a no votar los papeles al suelo, a no pegarles a los 

compañeros., eso son hábitos (P509). 

G.F.T7: …también hay que prepararlos… (P511). 

En relación a dicha concepción sobre la educación en la primera infancia, existen Técnicos 

que identifican que las fortalezas de su formación inicial útiles para el desempeño de su Rol en el 

Proceso Pedagógico fueron las pre-prácticas como fuente de conocimiento. Y las debilidades que 

identifican en su formación inicial, desde su experiencia en el ejercicio del Rol son: la teoría, 

transferencia de experiencias, enseñanza de prácticas necesarias para el ejercicio de su rol. Dichas 

debilidades de la formación, la atribuyen al escaso contacto que tenían con Educadoras de 

Párvulos, a quienes validan como conocedores de la Pedagogía en Educación Inicial, o bien, como 

en planteamientos de Berger y Luckmann (2003), como la representante del área de educación 

inicial. 

E.T6: …lo positivo que yo tuve por lo menos, fue cuandooo e... nos mandaban igual a 

terreno como dos veces a la semana a jardines y los otros tres íbamos al liceo,…uno iba tomando 

conocimiento (P1). 

E.T6: …Pero yo creo que faltó mucho, e... fueee... o sea gente que nos enseñara, porque 

por ejemplo yo tenía una vez a la semana e... clase con una Educadora, que era la que nos pasaba 

como la materia o o las experiencias que tenía ella o nos enseñaba e... a utilizar o a ocupar los 

muñecos y mudarlos, y todo eso, como que estuviéramos en un jardín (P1). 

E.T6: …faltó más práctica con una persona pedagógica, yo creo, más conocimiento 

pedagógico (P1). 
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E.T6: …entre los papeleos, a mí me enseñaron como a planificar, pero también nunca era 

como e... las planificaciones que uno realmente conoce en el trabajo (P2). 

Las Educadoras en relación a la formación de las Técnicos en Atención de Párvulos, se 

refieren espontáneamente a las debilidades y no así a las fortalezas. Piensan que al ser más 

preparadas en estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje como: el conocer juegos, 

manejarse en saberes de expresiones creativas, artísticas, musicales, entre otras, colocando énfasis 

en el aprendizaje a través del juego, para lo cual hay que enseñar a hacerlo. A estos aspectos 

llamaría Cooper: Segundo nivel de Pedagogía, haciendo referencia a conocimientos respecto a la 

pedagogía en contexto, las cuales son descritas como aquellas categorías o métodos de enseñanza 

y aprendizajes apropiados para desarrollar tópicos (Cooper, 2006).  

Además, se hace mención a la importancia de la preparación en el rol mediador, como 

facilitadores de aprendizajes. Al considerar una preparación idónea en dichos aspectos  durante la 

formación inicial de las Técnicos, las Educadoras piensan que se desempeñarían adecuadamente 

como colaboradoras en el Proceso Educativo. A esto del Rol Mediador que cumple cualquier 

persona que interviene entre el medio y el niño o niña, McDonough y Clarke (2003) en el 

planteamiento de su categorización para ayudar a identificar a un profesor efectivo (educador de 

aula), llama: Comunidad de aprendizaje e interacción en el salón. Tiene relación con conocer y 

activar conocimientos previos y razonamiento de párvulos, a través de preguntas. Para ejercer este 

rol en las experiencias de aprendizajes, debe desarrollar habilidades en la realización de 

intervenciones detonantes en los aprendizajes de los párvulos. 

También reportan las Educadoras, que en su experiencia de recibir alumnas en práctica de 

Técnicos en Atención de Párvulos, han recibido instrumento de evaluación elaborado por su 

institución formadora, el cual no contempla contenidos  referidos a sus prácticas pedagógicas con 
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niños y niñas. Por tanto, la profesional cuestiona a la institución formadora de Técnicos 

Profesionales, ya que evalúa el desempeño de dicho proceso de práctica, no considerando el 

desarrollo de competencias que a su criterio requiere una Técnico que se prepara para educar 

lactantes, niños y niñas. 

E.D: …creo que las Técnicos debieran venir mejor preparadas para colaborar en el proceso 

pedagógico sabiendo más canciones, saber uso de instrumentos, saber más de creatividad para 

enseñarla, más de arte, eso creo que falta… aprendan juego, si aquí hay que enseñar jugando, 

entonces traer juego y saber enseñar a jugar. Creo que eso al menos debiera traer, lo otro lo pueden 

aprender aquí en la institución (P21). 

E.D: Respecto a la formación curricular que ofrece la formación Técnica: no es 

imprescindible que lo conozcan en su formación, porque para mí lo debieran aprender en sus 

prácticas o bien en procesos de inducción que debiera brindar la institución (P23). 

E.E2: Se refiere a las debilidades de la Formación Técnica “…creo que la mediación de 

aprendizajes, es una de las debilidades más fuertes y más importantes… si una persona no media 

bien los aprendizajes de los procesos o del diario vivir, difícil de que los niños logren aprender 

bien, porque ahí está uno, en ese momento justo, preciso, cuando uno le gatilla ese conocimiento 

desde los aprendizajes previos, hacia adelante” (P18). 

E.E2: …la estudiante en práctica que yo tengo yo le pedí su instrumento de evaluación, 

para ver cómo yo la tenía que evaluar. Sabes que nada de su contenido tiene que ver con niños, 

pero tía dónde yo la evaluó yo su procedimiento con niños, cómo la evalúo yo cómo es usted con 

los niños, en ninguna parte, ninguno de los indicadores dice: cómo ella conduce o trata a los niños, 

cómo media los procesos con los niños, no, nada nada ningún indicador tiene que ver. 



119 

 

 

Desde la perspectiva de las Educadoras, no consideran necesario que en la formación inicial 

de las Técnicos, adquieran conocimientos respecto a la organización curricular y se plantea que es 

un aprendizaje que pueden adquirir en la formación continua, al interior de la institución a la que 

integren en su ejercicio. 

En razón a la concepción que tienen las Técnicos sobre la Educación Parvularia, reconocen 

en su formación continua las capacitaciones como instancias para fortalecer su desempeño. Y las 

debilidades que identifican en su desempeño cotidiano, son los conocimientos respecto a la 

planificación para su elaboración y comprensión. Respecto al último aspecto mencionado, las 

Técnicos manifiestan que su principal dificultad es el uso de conceptos Técnicos, en los que 

identifican que no se manejan. 

G.F.T1: …En la capacitación que yo fui, le encontraba toda la razón a una profe que era 

magister y doctora en esto y esto otro, que tú estabas conmigo cuando dijo que los niños deben ir 

al jardín a jugar, a jugar, a jugar… (Se dirige a T5) (P500). 

G.F.T1: nuestra misión tiene que estar hecha ahí, que los niños aprendan a jugar entre sí, a 

sociabilizar, y todo eso, ahí yo lo entendí que la galla no deja de tener razón (P512).  

E.T6: En la JUNJI, a mí lo más difícil, lo que me ha costado en JUNJI es el conocimiento 

de papeles y todo eso para poder planificar, para entender la planificación, porque a veces ponen 

muchas palabras técnicas que yo no tengo conocimiento… (P18). 

Respecto a las fortalezas que reconocen las Educadoras en las Técnicos, se manifiesta la 

creatividad para proponer ideas. Sin embargo, dicen que aquellas ideas requieren ajustes para 

planificarlas como experiencia educativa para niños y niñas. Y los aspectos que las profesionales 

consideran que falta fortalecer durante el desempeño de su rol, es la valoración de sus funciones 
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en el Proceso Pedagógico. Pero también, hacen hincapié en la necesidad de generar más instancias 

institucionales como incrementar las capacitaciones e inducción para el estamento Técnico.  

Cabe destacar que en los relatos de las Educadoras, que las Técnicos asisten a 

capacitaciones que deben postular por interés propio. Por lo que se infiere, que la preparación que 

tengan durante el ejercicio de su rol, es decir su formación continua, está sujeta a su motivación 

por aprender e interés en querer profundizar algunos temas, y de las instancias que existan de 

capacitación otorgadas por la institución. Por lo que tal situación no evidencia preocupación en 

que las Técnicos puedan nivelar sus competencias, o al menos cuenten con competencias mínimas 

para desenvolverse efectivamente en jardines JUNJI. 

E2: Son creativas, a veces se les ocurren ideas buenas, pero uno tiene que ir ajustando para 

proponerlas como una experiencia educativa (P28) 

E.D: tiene que ser más capacitado y valorar la función que cumple (P1). 

E.E2: …Yo creo que igual no es suficiente dentro de la institución. La institución las manda 

a hacer muchos cursos, que las personas postulan de acuerdo al curso que te gusta (P19). 

E.D: …la institución debiera prepararlas con las capacitaciones, tal vez en procesos de 

inducción (P21). 

El relato de las Técnicos y Educadoras, coinciden en reconocer que existen instancias de 

capacitación, sin embargo las Educadoras se cuestionan cuánto impacta dicha instancia en el 

desempeño del Rol Técnico, debido a que en la cotidianidad se percibe que las funcionarias del 

estamento Técnico asisten a cursos y llegan con el interés de aplicar lo aprendido, pero rápidamente 

se olvidan y vuelven a sus prácticas habituales. Según Berger y Luckmann (2003): “La 

habituación, implica que la acción de que se trata puede volver a ejecutarse en el futuro de la 

misma manera y con idéntica economía de esfuerzos”. De este aporte teórico, se infiere que una 
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de las razones por la que se vuelve rápidamente a la rutina, puede ser por la comodidad de realizar 

prácticas adquiridas y no desarrollar nuevas competencias para probar e innovar en nuevas praxis 

respondiendo a las directrices entregadas en capacitación, ya que les significa más desgaste. Pero 

esto no es todo, las profesionales por otro lado, también cuestionan la calidad de las capacitaciones 

por las percepciones señaladas, o bien, el interés, motivación, vocación del Rol Técnico para 

desempeñarse en el área de Educación, específicamente en Educación Parvularia.  

Berger y Luckmann (2003), señalan: “Las acciones habitualizadas retienen, por supuesto, 

su carácter significativo para el individuo, aunque los significados que entrañan llegan a 

incrustarse como rutinas en su depósito general de conocimiento  que da por establecido y que 

tiene a su alcance para sus proyectos futuros”. De lo señalado anteriormente, se infiere que otra de 

las razones puede ser que la capacitación, al ser una instancia momentánea no llega a ser 

trascendente en su actuar de rol, tal vez los primeros días, pero al transcurrir el tiempo se vuelve a 

sus acciones habitualizadas por falta de madurez de sus ideas aprendidas en el curso de 

perfeccionamiento, lo que da cuenta de un aprendizaje escasamente significativo y no se logra 

proyectar en nuevas prácticas habituales. 

E.D: …vemos que hay personas que llegan súper motivadas aplicando lo que aprendieron 

como la T1, pero al pasar los días vuelven a sus prácticas habituales, y todo vuelve a la normalidad 

(P20). 

ED: …me cuestiono si las capacitaciones no son tan buenas, como para que no quede nada 

o las chicas no tienen interés… (P20). 

E.E2: …son las ganas, que te guste realmente esto de trabajar en educación, yo creo que va 

por eso también, que la vocación que uno tenga, las ganas que uno tenga de seguir adquiriendo 
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conocimientos, para tratar de hacerlo mejor, hacerlo con una base teórica en la práctica. Aunque a 

veces se contradice la práctica con la teoría (suelta una sonrisa) (P20). 

Las percepciones de las profesionales, están centradas en factores internos de la 

personalidad del estamento Técnico, por lo que estiman necesario que otros actores incentiven el 

fortalecimiento del rol que ejercen, a nivel micro la Educadora que conforma el equipo educativo, 

guiando el actuar de las Técnicos y capacitándolas para que comprendan el proceso pedagógico 

en el que están inmersas; y a nivel macro la existencia de carrera docente. 

E.E2: …Influye también en que tengan una buena Educadora, que ellas tengan ganas de 

aprender y superarse y de ir en conjunto con la educadora en todos los procesos (P14). 

E.D: …estoy convencida, que ellas también debieran tener una carrera docente (P22). 

E.E2: … irlas guiando, capacitando, para que vayan entendiendo cómo se van dando los 

procesos e…que tenemos que ir logrando durante el año… (P26). 

La visión que existe de la Formación Técnica, desde la perspectiva de las Educadoras y las 

Técnicos incide en el significado que ambas otorgan al Rol Técnico, ya que los aspectos en los 

que se sienten preparadas y los que no lo suficiente, permea su desenvolvimiento cotidiano. A la 

vez, las Educadoras que trabajan con ellas, en la expectativa que tienen de una Técnico 

colaboradora en el Proceso Pedagógico, entran en tensión al visualizar que no coincide al 

contrastarlo con el rol actuado, debido a que las Técnicos no siempre cuentan con el nivel de 

desempeño y con aquellos factores internos psicológicos como la motivación e interés, que cada 

profesional subjetiva desde su propio capital cultural. Estas condicionantes afectan directamente 

la validación y los espacios de participación que ese otorga al Rol Técnico en el aula, y también, 

significa para la Educadora de Párvulos necesariamente fortalecer el Rol Técnico, directa o 

indirectamente, es decir al interior de sus equipos de aula o jardín, o a través de instancias de 



123 

 

 

capacitación institucionales. Pese a que las Educadoras manifiestan en su relato, que dichas 

instancias existen, no alcanzan a impactar en el desenvolvimiento cotidiano de las Técnicos, ya 

que las modificaciones de sus prácticas son momentáneas y no trascienden en el tiempo. Esta 

tensión que existe entre el rol Técnico que subjetiza cada estamento y el rol actuado del mismo, 

contrae situaciones al interior de la comunidad, las cuales buscan ser resueltas y controladas en el 

funcionamiento cotidiano, pero no necesariamente a través de la reflexión como lo proponen los 

Lineamientos Técnicos (2015). 

4.5.3. Tercera Categoría: El poder como Praxis 

Esta categoría comprende análisis de discursos de las participantes, en los que se refieren 

a las prácticas que adoptan en la unidad educativa en razón a que las Educadoras afanadas en 

controlar de una forma u otra el comportamiento de quienes la integran y el Proceso Pedagógico 

en sí, generan resistencias en el equipo de Técnicos. Dichas prácticas se reconocen en las 

relaciones humanas como relación de poder, según definición de Foucault, (1991). Expresa: 

“Poder es la posibilidad de modificar con tus acciones, las acciones presente o posibles de otro”.  

4.5.3.1  La Constante del Control 

El poder como praxis de este jardín infantil surge en la convivencia de figuras asimétricas, 

donde prima la desconfianza que existe de Educadoras hacia las Técnicos en su labor, ya que no 

están de acuerdo con todas sus prácticas y piensan que en su ausencia, realizan las mismas con 

mayor libertad. Dada la responsabilidad que amerita el cargo que ejerce la profesional en este 

escenario de enseñanza-aprendizajes en educación inicial, se inclinan a uso de poder para tener 

todo bajo control. 
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El constante control se manifiesta en los relatos de las Técnicos, cuando perciben que 

Educadoras le restan autonomía, invalidan su participación y sus afirmaciones frente a otros 

actores de la unidad educativa, determinan las decisiones de Proceso Educativo, coartan sus 

acciones tajantemente cuando hay prácticas o cosas que no le parecen y ponen en duda su quehacer 

durante la jornada con preguntas o contrastan su actuar con la organización del tiempo planificada 

por Educadoras. 

G.F.T3: …yo le digo “tía es el otro oído”, y ella me dijo “yo estoy evaluando” (alza la 

mano) (P27). 

G.F.T2: …ella viene, entra y nos apaga la radio. Y nosotras quedamos…Tía E2, Hoy día 

yo le dije, los niños no escuchan música infantil en sus casas, escuchan reggaetón (P144). 

G.F.T6: …uno entra a la sala y tía E3 “¿y qué están haciendo? ¿y por qué no están haciendo 

esto?” (P225). 

G.F.T6: Y como que quiere que comparar lo que hacemos nosotras con la organización del 

tiempo (se refiere a la E3)  (P226). 

Foucault, (1991). Llamaría a esto, “sujetos sometidos a otros a través del control”, en este 

caso Técnicos bajo el poder de las Educadoras, en consideración al orden institucional. También, 

la Directora en su cargo y como la figura de máxima autoridad en el Jardín Infantil, ejerce su poder 

sobre las Educadoras y Técnicos y genera una práctica de control en cadena, es decir, en su 

liderazgo avala o refuerza el control de Educadoras de aula sobre Técnicos. Esto no significa que 

se transfiera el poder, sino que se modela y se internaliza, haciéndose parte de la habituación o 

prácticas de rutina de las comunidad educativa. 
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G.F.T7: …Me dijo (E3) “es que no podemos pedirle materiales a los papás porque si no la 

directora se va a enojar y nos va a retar” y yo le dije “pero si no hay tijera, cómo quiere que le 

enseñemos a cortar” (P82). 

G.F.T6: Directora “yo no voy a permitir que tú le faltes el respeto, no, que tú le hables así 

a la E3” (P247). 

E.D: …yo otorgue la libertad al educador para que sea rey maestro en su sala, a veces no 

creo (P10). 

G.F.T6: …ella es la educadora de sala. Me lo recalcó, ella-es-la-educadora-de-sala (P249). 

G.F.T7: El otro día nos quiso pillar, nos dijo “los entraron muy tarde del patio y no 

alcanzaron a hacer la actividad”, y nosotras le dijimos” ya se las hicimos”, ella dijo ¿ya se la 

hicieron? Si, y…como que nos pidió, no nos dijo pruebas, pero…mire, ahí están todas las fotos 

(P567). 

Según los relatos de Educadoras, se identifica que las prácticas de control en ellas surgen 

desde los inicios del ejercicio de su rol como método para liderar el equipo de trabajo, debido a 

que si bien cuentan con conocimientos teóricos de la labor pedagógica adquiridos en la institución 

formadora, no cuentan con la experiencia laboral que otras funcionarias tienen y le llevan ventaja. 

En estas condiciones, las Educadoras asumen la responsabilidad que implica su jefatura directa de 

Técnico(s), realizando tareas dentro y fuera de aula.  

Debido a este contexto, Educadora de Párvulos comenta que se ven obligada a confiar 

rápidamente en el equipo de Técnicos designados por la institución para apoyarla en su quehacer 

y atender mayor cantidad de niños y niñas, ya que rememoración a la historia de la JUNJI, las 

Educadoras en un inicio ejercían doble responsabilidad, haciéndose cargo de dos salas o de una 

sala y la Dirección, según cuentan las Educadoras.  
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En aquellos tiempo, ser la profesional de los equipos pedagógicos, significaba en ellas un 

gran desafío al tener que velar por el correcto funcionamiento del aula y jardín, según corresponda 

la responsabilidad y el ser capaces de responder a las demandas del cargo y mantenerse en el 

mismo. En efecto a esta situación que las tensa, cuando no hay experiencia y falta de conocimientos 

en el trabajo con adultos en su formación inicial, emerge la necesidad de controlar todo lo que 

ocurre al interior del jardín, estén o no presentes. Sin embargo, después de los años de experiencia 

laboral de las Educadoras, parece no resolverse, ya que en los discursos que se refieren a 

experiencias actuales, continúan poniendo en tela de juicio lo que ocurre en sala cuando ellas están 

solas con niños y niñas. Por ende, significa que continúa ejerciendo control en las funcionarias a 

cargo, tomando acciones que lo materializan. En este análisis, se infiere que la historia de las 

Educadoras en su carrera profesional permea sus subjetividades de las situaciones que tiene que 

resolver en el presente, lo cual se despliega en las decisiones que toma para actuar. 

Así pues, la externalización de las Educadoras es percibida por las Técnicos, cuando en sus 

reportes se refieren al cuestionamiento permanente que perciben hacia su desempeño, por sobre 

todo cuando las Educadoras realizan funciones fuera de aula, ya que se creen vigiladas, lo cual 

significan como desconfianza de sus capacidades u actos. 

G.F.T6: …Yo le dije a la Directora, “tía, yo no le contesto mal a la E3, pero la E3 anda con 

la idea de que…nadie la va a pasar a llevar, y nadie la está pasando a llevar”(P219). 

G.F.T6: …Yo le dije a la Directora, “tía, yo no le contesto mal a la E3, pero la E3 anda con 

la idea de que…nadie la va a pasar a llevar, y nadie la está pasando a llevar”(P219). 

G.F.T6: …a nosotras nos ven como las cabras chicas de la sala, porque somos las más 

chicas, y a cada rato nos van a ver, como que a nosotras se nos van a caer los niños, no vamos a 
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poder organizar bien la actividad, que no va a poder manipular bien en el baño. Así siento que nos 

ven a nosotras, porque ellas van a cada rato (P225). 

G.F.T7: yo lo contuve un ratito en brazos para que se calmara y después esperar que se 

acostara y durmió bien. Y entonces “y ¿por qué lo tení en brazos? ¿Qué le pasó? Yo le dije porque 

está con penita quiere a la mamá, E3:“pero algo le debió haber pasado” T7:“No-le-pasa-nada, tiene 

pena y quiere a la mamá. Y yo lo estoy abrazando para que se calme, que se pueda dormir (se 

refiere a la E3) (P263). 

E.D: hay minutos ciegos  que sólo ellas saben lo que hacen…uno más tiene que confiar en 

ellas, en que hay mil minutos en el día que sólo ellas saben lo que hicieron, desde el buen trato 

hasta podrían ser los abusos, o que los niños sean más inteligentes (P1). 

E.D: No puede ser que te haga tonta una vez, dos o tres veces, no, no te va a hacer tonta 

tantas veces, a lo mejor la vigilas un poco más, pero lo que sí hay que darles a todos la posibilidad 

de… mejorar (P6). 

De lo relatado, se puede inferir que existe una desconfianza hacia el Rol Técnico y que  el 

ego profesional entra en tensión con el contexto en el que comienza su labor, por lo que adoptan 

prácticas que ocultan sus inseguridades, como es el control, y las cuales, se mantienen en el tiempo 

al ver o creer que  las Técnicos realizan prácticas inadecuadas, como un método para asegurar el 

comportamiento de dichas funcionarias a su cargo. 

E.D: …ser más prepotente en la postura misma, en el yo soy el profesional, yo soy la 

educadora, a parte que partí requeté joven…tratar de mantenerse por el cargo que tienes (P3). 

E.D: me tocó planificar y ahí aprendí a confiar en el técnico, a confiar, porque tiene que 

ser tu aliado para poder…, bueno uno da la cara y muchas cosas, pero si el que ejecuta de repente 

era la pura técnico, porque tú estabas haciendo la actividad y te llaman por teléfono, que vienen 
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apoderados, etc. Entonces es dispersa, e incluso es más disruptiva que apoyador, porque llegas a 

la sala y los niños corren (P6). 

E.D: …Lamentablemente en la universidad no nos preparan para el trabajo con adultos, y 

esa creo que es una gran debilidad en nuestro trabajo, sobre todo al inicio. Pero sobre la marcha 

vamos aprendiendo a ganar carácter, estrategias y fundamentos para lograrlo (P19). 

Tal nivel de desconfianza de las Educadoras a las Técnicos, es que surge la necesidad 

vigilar, como acto de control. Foucault, (2005). Señala al respecto: la vigilancia de hace mediante 

diferentes métodos: el empleo del tiempo establece ritmos para obligar realizar ocupaciones 

determinadas, regula los ciclos de repetición y establece una rutina ordenada por el tiempo. 

Foucault, (2005). Expresa: “También la elaboración temporal del acto: acostumbrar y 

descomponer el aprendizaje de los gestos o movimientos al tiempo se refiere al ritmo colectivo y 

obligatorio impuesto desde el exterior un programa elabora el acto, controla el interior de su 

desarrollo y sus fases…Por último se da la utilización exhaustiva , la que procura una economía 

positiva, una utilización provechosa del tiempo, se trata intensificar el uso del instante para o 

derrochar el tiempo, así mismo identificando la velocidad de la acción para una misma eficacia. 

El de esto es habituarla ejecutar acciones repetitivas y velozmente para disminuir en lo posible la 

pérdida de tiempo producida de una operación a otra”. 

En este estudio, se evidencian los métodos mencionados por Foucault, (2005). Utilizados 

por las Educadoras para vigilar a las Técnicos buscando evitar la libertad con la que pueden realizar 

prácticas inadecuadas, ya que en cualquier momento regresa o aparece en sala preguntando acerca 

de las experiencias educativas, o bien, aparecen en sala cuestionando las prácticas, y se mantienen 

ocupadas, encomendado tareas que permitan visibilizar el trabajo que hicieron en el transcurso del 
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tiempo del día, contrastan su actuar con la propuesta para cada momento de la jornada, sobre todo 

cuando están solas. 

G.F.T6: …el año pasado, que yo estaba tratando de que un niño hiciera pipí. No quiso hacer 

sentado en la pelela, lo paré, no quiso hacer de pie en la pelela, lo paro en el inodoro, lo siento el 

niño se pone a llorar. Entra la Directora y me dice que yo estoy maltratando al niño, porque lo 

siento y el niño se pone a llorar. Le dije “pero tía, si el niño no quiere hacer pipi de ninguna manera 

¿qué más puedo hacer yo?”. Directora: “Pero lo estás maltratando, porque eso es un maltrato”. 

Entonces que ellas, no vengan a decir trátenlos así y asá, si la demás gente no lo va a ver de esa 

manera (P279). 

La desconfianza es percibida por las Técnicos y las envuelve en inseguridades, por lo que 

dudan de las decisiones que pueden tomar en aula, por temor a ser sancionadas por las Educadoras. 

Debido que acompañado a este acto punitivo de vigilar, está la constante amenaza de la sanción 

para intimidarlas. 

Foucault, (1991). Señala que “el poder siempre está ligado al saber”, por lo que se puede 

decir que el dominio del escenario en estudio, es de las profesionales de la Educación Parvularia. 

Ellas relatan prácticas o experiencias en las que concuerdan con los discursos de las Técnicos, 

evidenciando una relación de poder con el uso  de sus conocimientos y abanico de posibilidades 

para actuar punitivamente cuando lo requieren con el estamento Técnico, sometiéndolas al 

funcionamiento del aula y jardín infantil que a ellas les parece. De esta manera se explica cómo la 

Educadora busca incidir en el comportamiento observado o posible de las Técnicos, 

amedrentándolas al hacer mención o uso de registros o instrumentos de evaluación institucionales, 

en el que se verá afectada si no responde a las indicaciones que ella otorga. Cabe destacar que estas 

instrucciones que entrega la Educadora, son el despliegue de lo que subjetiva del Rol Técnico, el 
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cual no siempre coincide con lo que las Técnicos creen de sus funciones o de la intención de sus 

actos, por lo que aparecen sus resistencias. 

G.F.T5: El primer día que llegué me dijo: “depende de mí evaluación si es que tú sigues 

aquí” (P213). 

G.F.T7: …llegué cinco minutos tarde entonces ya me habían retado por eso (P73). 

G.F.T7: Me retó, porque no sabía la asistencia, porque no tenía la asistencia, porque no 

sabía cuántos niños había en la sala. Que la Directora le había llamado la atención a ella (P320). 

G.F.T1: Y si uno no la tiene (disposición), te jode la evaluación (P7). 

E.E2: … Yo les decía, mira ahora lo conversamos, yo te explico por qué y por qué no hay 

que hacerlo, yo te doy un fundamento. Pero si lo vuelves a hacer, ya no va a ser ya una 

conversación, no vamos a conversar el tema de esta manera, lo vamos a ver de otra manera, porque 

no me entendió, entonces ya no lo vamos a ver así, no lo vamos a conversar, ni lo vamos a analizar, 

sino que después ya va a ir ya, va a ir ya a anotación… Como el cuaderno que nos pide la Directora 

que tengamos para las calificaciones (P29). 

Foucault, (2001). Señala que “la relación de Poder, se caracteriza por la existencia de dos 

fuerzas”, en este caso Equipo de Educadoras y Equipo de Técnicos como dos subgrupos en el 

equipo jardín “es la resistencia la que pone en movimiento la relación”. Las Técnicos manifiestan 

dicha resistencia al ejercicio de control y lo expresan al realizar actos a la espalda de la Educadora 

o enfrentando una situación confrontacionalmente. 

G.F.T5: Pone cachureo, pone cachureo (música infantil), que viene la E2…sino van a 

hablar (P171). 

G.F.T6: …se supone que nosotras no podemos ocupar el teléfono en la sala, “pero si recién 

estabai con el teléfono en la mano”. Si ella me dice eso a mí, ¿qué va a pensar la Directora? Que 
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yo estoy whatsappiando, que estoy en el facebook… ”Estaba con el celular para sacarle fotos a la 

actividad que tú pediste” (P247). 

G.F.T7: …yo le dije usted cuando tenga un problema conmigo, dígamelo a mí. No tiene 

por qué ir a hablar con la Directora (P387). 

Esta subcategoría pone en evidencia un escenario punitivo, donde claramente el rol 

profesional, asume una postura autoritaria sobre las Técnicos.  

Cabe señalar que puesto al nivel de control que se ejerce en esta comunidad, los relatos dan 

cuenta de elementos que escapan del objetivo de investigación, de igual manera, parece relevante 

señalar ya que se evidencia la existencia de prácticas que son inconsistentes con los fines de la 

Educación Parvularia y con la misión institucional de JUNJI. Algunas de estas praxis tienen 

relación con la falta de comprensión de los contextos para el aprendizaje en Educación Parvularia, 

de los métodos de enseñanza y aprendizajes según curriculum integral (institucionalmente 

definido), y de las normas institucionales respecto a las características del servicio que se propone 

otorgar a niños y niñas, y sus familias.  

G.F.T2: Nosotras mismas, pedimos materiales de higiene. No los traen porque la educadora 

dice: “no necesitamos” (P130). 

G.F.T4: …su mamá no les poneeee música infantil como dice laT2, algunos sí, se 

profundizan más, pero lo cotidiano de ello es escuchar esa música que sale en la radio. Y cuál es 

la música de la radio: reggaetón, la cumbia,… (P193). 

G.F.T1: Me encantaban los juguetes (con ironía). Y ella, el mueble lo pone así (formando 

una L). Nosotras mudando con la T2 allá. E2 sabes que…hay muchos juguetes en el suelo, el 

mueble está mal puesto… (P262). 
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G.F.T6: …Y ella, así como que…yo me creía dueña de la sala y que yo hablaba por las 

chiquillas. Yo le dije, pregúntale a las chiquillas, nosotras tres ya lo conversamos y las chiquillas 

le dijeron, que ellas tampoco iban a hacer dormir a los chiquillos en brazos, porque ya lo habíamos 

conversado anteriormente, que ya nos había pasado, que ella los hacía dormir en brazos y cuando 

ella no estaba nosotras no lo hacíamos dormir en brazos (P286). 

E.E2: …yo pienso que ella tiene que modificar algunas prácticas pedagógicas, está como 

siempre así, ella es demasiado conductista, su forma de ser también o por las experiencias que 

haya tenido. Entonces cuando somos así, marcamos mucho a los niños, bueno y eso yo creo que 

uno tiene que ir, uno la tiene que ir haciéndola ver cuando se van produciendo esas situaciones 

(P15). 

Estos elementos son emergentes y permiten inferir, que por más control que haya no es 

suficiente para asegurar el buen funcionamiento. Este curriculum oculto, lo pone en evidencia.  

4.5.3.2. Autoridad v/s Desautoridad 

En el presente análisis, se ha podido dilucidar que la comunidad educativa en estudio, 

manifiesta una relación de Poder entre Educadoras y Técnicos, donde las profesionales son 

autoritarias en su labor con las funcionarias que integran su equipo, buscando mantener el control 

de su funcionamiento al determinar y limitar su actuar en el Proceso Educativo. En el día a día las 

Educadoras expresan amenazas, cuestionamiento de la labor del Rol Técnico y condicionalidad de 

la permanencia en el cargo dentro de la unidad educativa. Dichas intervenciones, han generado 

roce y distancia en su relación Técnico-Educadora y afecta indiscutiblemente el desempeño de 

cada una.  

Para las Técnicos en este escenario laboral es inevitable sentirse  inferiores, ya que las 

situaciones que se resuelven en el Proceso Educativo, son abordadas por las Educadoras no como 
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un igual con diferente responsabilidad, sino como un ser superior, el cual cree contar con la 

autoridad sobre el Rol Técnico determinando el actuar y lo que comunican.  

G.F.T1: ¡NO! Yo soy la educadora. Sabí que…Te tiran un delantal aquí encima,… (P3). 

G.F.T3: …ellas son las Educadoras de párvulos, o sea soy yo la que manda (P22). 

G.F.T4: “Es tu educadora” (P248). 

G.F.T6: Dijo por eso me vine para acá, porque yo sabía que este tipo de música iban a 

poner. Entonces ni siquiera nos dejó hacer la actividad ¡nada! (P191). 

Cabe destacar que está tan arraigado el sentir de inferioridad en las Técnicos, que cuando 

expresan sus relatos, se refieren a la Educadora como si cada Técnico perteneciese a la Educadora 

con la que trabaja en el equipo de aula. 

Las prácticas de control como el vigilar y las amenazas de sanciones, pone en tensión el 

escenario laboral y pedagógico, desencadenando la percepción de injusticia. El concepto opuesto 

que es justicia, Amartya Sen (2011) lo señala de la siguiente forma: “Lo que nos mueve con razón 

suficiente no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino 

que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir“. 

Las Técnicos muchas veces son sometidas a cuestionamiento, sin ni siquiera considerar su 

versión de los hechos. Este mecanismo que adopta la Educadora para abordar los sucesos del 

Proceso Pedagógico, las hace cometer errores según expresan los relatos de las Técnicos y el 

impacto, parece no ser tan relevante como cuando lo comete alguna funcionaria del estamento 

Técnico. En lo descrito, se desprende el primer conflicto de injusticia. 

Las Técnicos agregan que existe un apoyo mutuo entre Educadoras. Para ellas se hace 

evidente, cuando se acercan para comunicarle a Directora de alguna situación que ocurre al interior 

de sus equipos, manifestando desacuerdo con el actuar de la Educadora de aula y ella como 
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autoridad máxima, ofrece atenderlas pero en la realidad que perciben las Técnicos, las evade. Para 

el estamento Técnico, este escenario en el que se evidencia protección entre profesionales desde 

quien consideran la máxima autoridad, en ellas significa el desamparo, dada la experiencia y las 

aprensiones que tiene cada una con la visión de su rol y la escasa incidencia que sienten tener en 

las decisiones de la unidad educativa. 

G.F.T3: La Directora se pone el sombrero, pero con ella, no con uno (P597). 

Un segundo conflicto de injusticia, surge cuando las Técnicos relatan que en su labor se les 

encomienda tareas administrativas, que a su juicio son tareas de la Educadora. Aunque hay algunas 

Técnicos que se disponen a realizar tales registros, porque les agrada y quieren aprenderlos, pero 

en algunas ocasiones les ha significado un llamado de atención por realizarlo en momentos que se 

atiende a los párvulos, siendo que el registro es llevado por indicación de Educadora de Aula. Hay 

otras Técnicos que ponen resistencia, señalando que existen labores que reconocen de su rol como 

mudar a los lactantes, que las profesionales no hacen y que en la eventualidad cuando lo han hecho, 

no se realiza en igualdad de condiciones. Por ende existe una sensación de recarga a sus labores. 

G.F.T2: Yo también lo encuentro injusto, el tema de muda por lo menos…porqué uno tiene 

que hacer el trabajo de la educadora, si la educadora no hace el trabajo de uno (P337). 

G.F.T4: …Yo empecé a mudar y llevaba 9, y llevaba 10, y llevaba 11, y llevaba 12, y 

llevaba 13.. Y ella mudó 2 o 3 con su nieta, yo mudé a todos los demás. Les dije, chiquillas mudé 

sola, y las chiquillas me dijeron pero cómo, por qué no nos dijiste….Y yo le dije a la E2 “si usted 

va a mudar conmigo, mudemos con consenso, yo mudo 9 y usted 9, si no, no mude conmigo, 

porque no tengo ningún problema con mudar sola. Me dijo “disculpe tía T4, me pidió mil 

disculpa”, le dije “conmigo no lo vuelva a hacer, está bien que yo sea chica y que a lo mejor usted 

me quiera pasar a llevar (P646). 
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G.F.T7: cuando nos falta algo de nuestro tema, o sea si un niño se cae, si un niño va mojado, 

si un niño no sé pos,  rasjuñó a otro y no nos preocupamos de eso, por estar llenando un papel, nos 

llaman la atención (P334). 

El tercer conflicto de injusticia, se concibe para las Técnicos cuando las Educadoras llegan 

al aula cuando las familias se acercan al jardín para retirar a sus hijos e hijas, después de haberse 

ausentado. Lo que más aqueja al estamento Técnico de este momento de la jornada, es que le restan 

protagonismo, proyectando que sólo las Educadoras están en conocimiento de lo que ocurre en el 

día con aquellos niños y niñas. Pues, las Técnicos manifiestan que muchas veces las Educadoras 

entregan información errónea, ya que dan explicaciones a las familias sin saber exactamente lo 

ocurrido, simplemente por ignorar la posibilidad de preguntarles a ellas para enterarse de lo 

sucedido. Una vez surge la sensación de que su visión de los hechos no es importante para la 

profesional. 

G.F.T3: …le dije hoy día: “usted, llega un apoderado y aparece en la sala, como si usted 

hubiese estado todo el día con ellos (niños/as) y nosotras nos andábamos chupando el dedo” 

(P304). 

G.F.T7: …nos deja a nosotras, como que no le damos la contención y que ella sí (P296). 

Según el relato de las Técnicos, el actuar de las Educadoras no es siempre coherente con 

las indicaciones entregadas para ellas, muchas veces son opuestas e inclusa niegan la indicación 

que entregan en un inicio, lo que expresa una ambivalencia en la Educadora, la cual es resuelta 

abusando del poder, culpando a las Técnicos o desmintiendo sus relatos. Por otra parte, coarta su 

actuar delante de otros actores de la unidad educativa encomendando otras tareas de menor 

relevancia para ellas, o bien, la desprestigian cuando hacen público las equivocaciones que 

cometen las Técnicos. Foucault, (2005). Señala que “el acto de ridiculización, afecta el sentir más 
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profundo de las personas”. Por lo que entran en el cuarto conflicto de injusticia, ya que las Técnicos 

lo significan como Desautorización. 

G.F.T7: Yo también se lo dije a ella, Le dije “mientras usted nos diga una cosa y usted haga 

lo contrario”. 

G.F.T7: …ella misma nos pidió que pidiéramos un material (E3)…Entonces en la mañana 

llegó un apoderado y yo le pregunté si había traído las tijeras y las revistas, y dijo, pero ¿por qué? 

si la E3 dijo que no era obligación traerlas. Yo quedé plop, porque es como que no remamos para 

el mismo lado (P76). 

G.F.T5: … después en la tarde me dijo “anda y ordena los juguetes”. Pero así 

desautorizándome. Y yo, pero tía voy para afuera, porque íbamos con todos los niños al patio. No, 

es que tú, te quedas ordenándome los juguetes (P2169). 

G.F.T4: …hay otras Educadoras que lo dicen frente a los apoderados o de las otras 

funcionarias, que se hacen las importantes, y saber que sepan las demás que tú te equivocaste 

(P21). 

G.F.T7: Y lo hablé con la E3, pero lo malo es que no lo reconoce, dice “yo, cuándo y en 

qué momento, entonces” (P73). 

G.F.T5. Fui y le dije a la Directora, pero ella altiro haciéndose la víctima, de que no (P216). 

G.F.T6: la tía dijo que teníamos que ser más estrictas, y pesadas, y que levantar la voz, y 

que los chiquillos tenían que entendernos, entendernos, entendernos… Resulta que un día yo voy 

y digo: “No, eso no se hace”(con voz alta)., pasó la E2, directo a acusarme, que yo le estaba 

gritando a los chiquillos (P277). 

G.F.T7: Y también nos dicen, “hagan, sean más firme, sean esto, busquen esta estrategia, 

hagan esta otra…” Y cuando nosotras la hacimos, ella viene y se mete en esa estrategia y lo saca. 
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Por ejemplo, dice “siéntelo y que reflexione un ratito en lo que hizo” y nosotras lo estamos 

sentando, y entra “venga para acá, vamos a dar una vuelta” (P282). 

Para las Técnicos, la desautorización en ellas afecta las labores que reconocen en su rol de 

Técnicos, que es la formación educativa, la cual no es sólo con los niños y niñas, sino también con 

las familias. 

G.F.T4: Formar al padre, a la familia o a quién lo venga a dejar al niño, pero cuando la 

educadora te está poniendo todo el rato, desautorizando delante de ellos, cuesta (P120). 

G.F.T7: El problema de nosotros es que nos desautoriza delante de los apoderados (P204). 

La percepción de injusticia genera tensión en la labor de las Técnicos, ya que por más que 

se den cuenta de los aspectos que requieren mejorar en los equipos de trabajo y que hagan intentos 

de acercarse a Educadora de aula o a la Directora para buscar mejorar su condición laboral y no 

consiguen nada, más que exponer sus pensamientos y ser juzgadas o criticadas, ya que desde la 

jefatura máxima de la unidad educativa, se opta por evadir las situaciones en vez de abordarlas. 

Esto en el tiempo, toma la connotación de una desesperanza aprendida, la cual tiene efecto en su 

desempeño generando desencanto, expresado en la cotidianidad con desagrado, menos 

disposición, escasa participación y resistencias.  

4.5.3.3. Discriminación Implícita v/s Explícita 

El sentir de inferioridad que perciben las Técnicos en comparación al Rol de Educadoras, 

tiene estrecha relación con la visión que tienen de la preparación para desenvolverse en este 

espacio educativo y de cómo significan su Rol. En este estudio, ya se analizó anteriormente estos 

aspectos y se concreta, en que gran parte de las Técnicos manifiesta una baja autoestima, puesto 

que en el equipo de trabajo con la Educadora perciben una constante desaprobación por ella, 

materializada al recibir cuestionamientos, sentirse vigiladas y expuestas a constantes amenazas. 
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Milicic (2001), señala: “Pocas cosas producen más sensación de estar bien consigo mismo que el 

recibir un reconocimiento positivo y sincero de una persona a la que le confiere autoridad [34]”. 

El sentimiento de inferioridad produce tensión en las Técnicos, ya que se entrelaza con la 

Valoración de sí mismas en el Rol que desempeñan en la unidad educativa. 

Las Educadoras otorgan valor al Rol Técnico al inicio de sus discursos,  manifestando la 

importancia de su apoyo para potenciar aprendizajes en niños y niñas. Además, manifiesta que el 

grado de responsabilidad es el mismo y no se hacen diferencias. 

E.D: …yo veo la responsabilidad no por ser educador tienes una responsabilidad”3” y por 

ser técnico tienes una responsabilidad “.2”. Yo creo que las personas son independientes del color 

del delantal, son las que tienen la responsabilidad (P14). 

E.E2: …apoyo principal que nosotras tenemos para potenciar los aprendizajes de los niños 

(P1), 

Sin embargo, al continuar su discurso respecto a la visión que confieren al Rol Técnico se 

manifiesta que la importancia de las Técnicos es condicional  a la presencia de la Educadora, es 

decir, que cuando no está la Educadora es importante. Por lo contrario, ante la presencia de la 

Educadora se resta valor a las Técnicos.  

E.D: …si tú no tienes permanencia como profesional en la sala, dedicación las ocho horas, 

entonces el técnico pasa a tener un rol súper relevante. Pero si ese papel relevante, lo tiene que dar 

un poco el educador (P1). 

E.D: No son las  líderes, o sea que no se mal entienda que sean como de segunda clase, 

haber… Son importantísimas (P1). 

Por otra parte, las Técnicos relatan una serie de sucesos que se contrapone a la valoración 

que dicen las Educadoras tener al Rol Técnico, ya que manifiestan sentirse aminoradas por ellas. 
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G.F.T6: …me dio rabia ese día que la Directora nos dijera eso (P234). Porque tú quieres 

más, tú quieres más o menos, y tú no quieres nada (P205). 

G.F.T2: El otro día también, dice la Directora dice “necesito una delegada para el 

simulacro” y me dijo “T2, ¿tú? Y yo… Ella “no” (dice E2), “que la T2 no puede, no”  así como 

que yo no podía (P478). 

G.F.T1: A mí, si algo que me molesta, es que me quieran subestimar o me quieran poner 

el pie encima, menos cuando no me lo merezco. “Habeeeer…” le dije yo ¿estás diciendo que yo…? 

“Ahí yo entiendo clarito que nos estás tratando de ignorante, que no hablamos bien, que no tenemos 

cercanía” (P664). 

E.D: …Técnicos como la T1, que ella a pesar de tener una realidad similar a la otras 

personas, ella lee y eso igual hace diferencias, porque hay un intento de mejorar, pero vez que hay 

otras personas que no son capaces de tomar los libros, ni mejorar sus prácticas por su cuenta, no 

hay interés (P26). 

E.E2: …una buena Técnico que nos apoya, vamos a salir adelante, pero cuando no existe 

ese proceso o esa capacitación o ese ese interés, muchas veces las Técnicos no están como 

preparadas en voca en vocabularios Técnicos o o en herramientas que las puedan apoyar, mmm no 

nos sirve mucho (P1). 

Las Educadoras también manifiestan en su discurso que las Técnicos son más o menos 

importantes según las competencias que tenga, jerarquizándolas por sus saberes. Además, entre 

las Educadoras participantes de esta investigación, una de ellas fue Técnico antes, por lo que su 

desempeño en el Rol Técnico, se expresa autoreferentemente, marginando la formación de las 

Técnicos con las que trabaja. 
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E.E2: …no sé, si estaríamos en un nivel distinto o no sé cómo explicarlo, pero hoy en día 

a veo que a las Técnicos les falta mucho, comparado como cuando nosotras estábamos paradas en 

esa, en trabajar en todo lo que era el Proyecto Educativo… las chicas hoy en día, que son taaan tan 

jóvenes que como que de repente son demasiado livianas para tomar algunas cosas otras tienen 

mucho entusiasmo, pero otras no, vienen con muy pocos conocimientos de parte de los institutos 

educativos (P2). 

E.E2: …mi formación era mucho mejor (P11). 

E.E2: Muchas veces, les cuesta mencionar lo que están haciendo en una actividad, porque 

no saben el concepto teórico. Hacen cosas, pero no saben el porqué… (P27) 

En el reporte de las Educadoras se manifiestan prejuicios y se aprecia que subestiman a las 

Técnicos, haciendo referencia a las condiciones sociales en las que han crecido, en las instituciones 

o liceos que han sido formadas para el Rol y en cómo se expresan. Se entiende,  que estas 

características están asociadas al Rol Técnico cuando reciben a una alumna en práctica o al trabajar 

con ellas en sus equipos pedagógicos, las cuales a su juicio, no  favorecen el contexto educativo. 

Sin embargo, se ven obligadas a asumirlo, puesto que es la representación compartida que tienen 

de la realidad de las Técnicos. Por lo demás, estos aspectos que ellas consideran, son reforzados 

por las  familias que llegan al jardín infantil, cuando cuentan que se acercan a hacer comentarios 

despectivos respecto a las Técnicos. Esta situación, les genera incomodidad porque en el fondo 

ellas perciben lo mismo de ellas.  

Las Educadoras manifiestan que la razón que condiciona este escenario en el último 

tiempo, son las familias que recibe la institución, debido a que son diversas en su condición social, 

significando a la vez, que el nivel de educación con el que cuentan las hace mirar el contexto 

educativo con expectativas más altas y definidas, en relación a las familias que antes recibían, que 
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ingresaban por su condición de pobreza. A estas familias las describen como personas más 

agradecidas y menos exigentes con la labor educativa, ya que lo importante es que sus hijos e hijas 

recibieran su alimentación y estuvieran cuidados mientras ellos trabajaban. 

E.D2: En el medio que nacieron, que estudiaron, porque muchas veces los institutos, estos 

formativos, tampoco tienen buenas docentes, lo hacen porque más que nada, por un tema de 

comercio, por ejemplo yo ahora tengo una estudiante en práctica que es una señora muy de edad,  

esta señora eee… tiene muy mal vocabulario, ee… (P14). 

E.E2:… viene de una educación, desde la básica hasta la media, y después si toman un un 

instituto Técnico, las Técnicos por ejemplo que salen de las Técnicas, son personas que no tienen 

la suficiente preparación, algunas para trabajar con niños… (P25). 

E.D: La cultura, indiscutiblemente, porque lo ves en lo mal que se expresan, no puede ser 

que muchas digan frezadas, hacimos, etc…Y eso es lo que le transmiten a los niños…las Técnicos, 

muchas de ellas vienen de familias pobres, donde su forma de hablar es esa y qué haces con eso, 

es la realidad (P25). 

E.D: Hay familias que han venido a decirme “esa técnico es súper flaite”, mire como habla 

¿y tú qué respondes? Y eso pasa, porque ahora la población JUNJI ya no es la misma de antes, 

ahora están más informados y ya no vienen sólo los más pobres… (P27). 

De acuerdo a lo anterior, se puede identificar que las Educadoras estigmatizan a las 

Técnicos, pero también a las Familias por las diversas condiciones sociales de las cuales provienen. 

Goffman (2012) señala: “El individuo estigmatizado supone que su calidad de diferente ya es 

conocida o evidente en el acto (desacreditado)”. Al poner su fijación en las diferencias relevando 

aspectos negativos, es que la que incide en la adopción de actitudes discriminativas. Por lo que 

amerita una definición de actitud, señalada por Eagly y Chaiken (1993): “la actitud es una 
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tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad (u objeto) concreta 

con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad".  

El trabajo en el equipo pedagógico, manifiestan discriminaciones explícitas, es decir, 

siendo conscientes de las comparaciones que expresa o manifiesta en algunas prácticas, y en otras, 

discriminaciones implícitas, no siendo consciente de las diferencias que expresa o realiza en su 

actuar, pero emergen desde los prejuicios y estigmas sociales que asocian al Rol Técnico en su 

subjetividad.   

Por tanto, se evidencia que una comunidad educativa que discrimina conduce a la 

desigualdad, la cual provoca tensiones al interior de equipos de aula y jardín infantil y divide en 

subgrupos a quienes la integran. De esta manera, parece complejo alcanzar el Liderazgo 

Transformacional, sustentado en el trabajo en equipo y actitudes inclusivas como lo señalan los 

Lineamientos Técnicos (2015): “El liderazgo transformacional es entendido como “un liderazgo 

carismático, visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático. Esta 

nueva forma de asumir el liderazgo, se sustenta en el interés superior del niño y la niña, 

promoviendo activa y responsablemente su bienestar y educación integral  a través de relaciones 

bien tratantes. Se busca relevar los significados del quehacer educativo, generando cohesión en los 

equipos pedagógicos a partir de la construcción de sentidos y objetivos compartidos que orienten 

el trabajo cotidiano”: Esto significa que por un parte el Lider debe otorgar los espacios de 

participación y por la otra parte, la que compete a los demás integrantes de la unidad educativa, es 

involucrarse ya que en la institución se reconoce como una de las responsabilidades profesionales, 

con la finalidad de buscar mejoras en conjunto de acuerdo a las necesidades pesquisadas por el 

equipo. 
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4.5.4. Cuarta Categoría: Realidad discrepante de las condiciones Laborales  

 Esta categoría surge de las expectativas que emergen en el discurso de las 

participantes de ambos roles respecto al otro, o sea Técnicos sobre Educadoras y viceversa, las 

cuales no coinciden con la representación de la realidad que cada estamento subjetiva, en el trabajo 

que desarrollan al interior del jardín infantil en estudio. 

4.5.4.1.  Demandas e incomprensión de la labor mutua 

De acuerdo al capital cultural y a su sentir en el desenvolvimiento cotidiano las Técnicos y 

Educadoras generan expectativas de las condiciones laborales en las que quieren desarrollar su 

labor. Puesto a que su desempeño debe ser desarrollado junto a otro y es en las relaciones humanas 

donde manifiestan sus principales dificultades en la unidad educativa en estudio, es que las 

demandas tienen estrecha relación con aspectos de convivencia y con la definición de 

responsabilidades de cada estamento para trabajar en armonía. 

Las Técnicos en sus relatos demandan que las Educadoras apoyen su labor diaria en el 

trabajo con niños y niñas y con las familias, que otorguen espacios de participación, los errores 

que se manifiesten en privado, solucionar las dificultades en el equipo de trabajo, respetar los 

acuerdos del equipo, que reconozca sus errores y que tengan apertura a sus aportes. Además, hacen 

mención de valores que priorizan y son compartidos en la subjetividad del estamento, como: 

respeto y confianza. 

G.F.T1: …En cambio cuando uno está trabajando con un buen respaldo, con una educadora 

que a uno la hace participativa del trabajo, es otra cosa. Uno viene con otra disposición a trabajar. 

Uno ya no viene “uy qué lata”. “ojalá se pase luego el día” (P1). 

G.F.T1: …Creo que uno debe sentir el respaldo de la educadora, no desautorizarla delante 

de los apoderados, menos (P3). 
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G.F.T1: …si uno no se da su lugar, no se da a respetar, difícilmente te va a respetar (P11). 

G.F.T1: …uno cuando está trabajando tranquila, más cosas hace, más cosas hace. Se nota 

más, hasta la satisfacción de los niños, es increíble (P11). 

G.F.T1: Cuando yo me equivoco la E1, jamás me ha dicho delante de ni siquiera una 

compañera, ni de nadie (P16). 

G.F.T5: Si las cosas se pueden conversar aquí, pero ella tiene como esa costumbre, mala 

costumbre de ir a acusar a la oficina (P377). 

G.F.T5: Chicas, vamos a hacer un compromiso, y lo vamos a anotar que las cosas las vamos 

a arreglar aquí en la sala, pasa el otro día y está allá en la oficina (P402). 

G.F.T7: Y después la T3, después que ya se fue el apoderado, le dijo así disimuladamente, 

tía (dirigiéndose a la E2) podría delegar funciones, para no vernos en este punto tan estresada. Y 

le dio un rosario así, y se exaltó de la naaada, así (P451). 

También demandan expectativas acerca del Rol de la Directora, las cuales se refieren 

principalmente a que aborde las situaciones y no las evada como se los ha mostrado la experiencia 

en diversos sucesos, que asuma su responsabilidad como Líder del equipo jardín y no tome 

decisiones en preferencia con las amistades. 

G.F.T7: Igual es difícil con E3, porque uno: es amiga de la Directora, en primer lugar. Y la 

directora, lamentablemente, quizás por lo que yo he visualizado en ella, como que no está impuesta 

en su rol de Directora (P265). 

G.F.T7: medianamente grave…Y la Directora no hizo nada (P583). 

G.F.T7: Exactamente. Pero sí, imparte como por sus amistades (P267) 

Los aspectos mencionados por las Técnicos, son relevantes para ellas como estamento, ya 

que valoran y anhelan la tranquilidad en su trabajo y el sentirse gratas haciéndolo, para ello es 
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fundamental que se de en igualdad de condiciones. Sin embargo, sus expectativas son discrepante 

con la labor desarrollada en la cotidianidad, puesto a que en la realidad descrita es todo lo contrario, 

al ser vigiladas y sancionadas, y por ende cuestionadas permanentemente. El contexto laboral les 

genera desconfianza e inseguridad en el desempeño de su labor, y les afecta por sobre todo cuando 

están solas, ya que es responsabilidad de sus decisiones lo que ocurre en sala. A esto se suma la 

percepción de injusticia que perciben en la cotidianidad, poniendo el énfasis que la Directora como 

máxima autoridad no es objetiva en sus decisiones, sino más bien tiende a apoyar a las Educadoras, 

principalmente cuando hay un componente de por medio, como es la amistad.  

Las Educadoras por su parte, también generan demandas del Rol Técnico señalando la 

necesidad de una partner en el aula y colaboradora en el Proceso Pedagógico, por lo cual es 

fundamental que tengan una base teórica respecto a prácticas pedagógicas y aprendizajes que se 

promueven en este nivel educativo y el Rol mediador que debe cumplir el adulto en aula. Además, 

espera disposición a aprender y manejarse mejor en el trabajo que exige la institución a la que 

pertenecen. 

E.E2: …una partner a la educadora, tiene que estar en conjunto con ella, tiene que tener el 

conocimiento también teórico como base para poder entender qué es lo que se está haciendo con 

los niños, qué es lo que se pretende que ellos aprendan. Y ser buenas mediadoras. Por ejemplo las 

chicas te dicen hoy en día, “no es que yo no sé, no sé dibujar, no sé, no sé…”. Tal vez, no sé si lo 

hacen por flojera, no tengo idea, pero siempre están expresando “no sé, no sé…” (P24). 

E.E2: “No es que yo no sé, es que yo no sé cómo se hace”. Eee y ahora aunque les saliera, 

como les saliera. Ellas hicieron la ambientación. Ellas tienen que estar decorando, si son niveles 

grandes trabajar con los niños ee de acuerdo a la temática que se está usando en la sala. Igual tienen 

como concepto, imagen ponte tú, poner un mono que es de ratón Mickey, aún todavía (P24). 
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E.E2: …Entonces uno tiene que estar diciéndoles, no eso no, tiene que ser algo más 

pertinente, de acuerdo a lo que uno está pasando. Entonces eso les falta mucho. Esos conceptos 

como son nuevas, esos conceptos que se han dado a lo largo de toda la JUNJI, a lo largo del tiempo 

se ha ido perdiendo (P24). 

Las condiciones laborales no son coincidentes con las expectativas o exigencias de ambos 

roles, por lo que se hace necesario manifestar que en los discursos reunidos emerge la poca claridad 

del Rol Técnico y de la Educadora, por lo cual dificulta el cumplimiento de expectativas. Cabe 

considerar que JUNJI cuenta con un perfil para cada Rol en los jardines, lo que señala las funciones 

prescritas de cada estamento, pero no se hace mención de este instrumento en los relatos. Sólo 

existen manifestaciones desde la experiencia, conocimientos e interpretaciones al respecto. 

G.F.T7: Yo entiendo que es mitad y mitad, es hacer parte de las Educadoras, porque 

nosotras tenemos que evaluar, nosotras teníamos que llenar papeles, que se supone que la 

educadora tiene que hacerlos (P334). 

G.F.T2: Hay Educadoras que dicen “yo no mudo, porque soy Educadoras de párvulos”. 

Entonces porqué yo le tengo que hacer el trabajo a ella, si ella no es capaz de hacer el mío (P337). 

En la unidad educativa en estudio, se reportan incomprensiones de la labor del otro Rol, lo 

cual muestra falta de empatía,  pero también se entrelaza con la poca claridad de cada estamento, 

ya que según el perfil, cada rol amerita distintas responsabilidades en la labor pedagógica.  

G.F.T7: …yo sé que usted tiene doble responsabilidad, que tiene dos salas y que pasa allá, 

que no deja a nosotras más solas, pero no importa, porque gracias a Dios, con la T8 nos hemos 

afiatado bien y llevamos bien al equipo… (P315). 

G.F.T2: Y voy a hablar con ella y no me la da pos (solución), yo voy siempre a hablar 

siempre con ella (P786). 



147 

 

 

Las demandas e incomprensiones mutuas entre los roles que trabajan conformando equipos 

pedagógicos, desciende en relaciones pocos sanas de convivencia y repercuten en el desempeño 

de su labor con niños y niñas. 

G.F.T3: Cuando hay malas caras, o alguien anda choreada, los niños mismos se ponen 

tensos (P778). 

G.F.T3: Me quedó mirando así, y me dijo pero ¿por qué, algún problema? Yo le dije “mire 

nosotras estando con las chiquillas, estamos súper bien, pero llega usted y no, no, usted llega con 

el ambiente, no sé…pesaaaaado y que… (P655). 

G.F.T2: A mi denante me dijo, lo que pasa es que ella a mí me tiene aburrida, me dice: tía 

me puede llenar un papel por favor (Imita voz de E2), “Déjemelo ahí, no hallo la hora que se acabe 

este año (con voz firme), le dije yo, ya no la soporto, ya no la aguanto (P353). 

La relación existente entre las Técnicos y Educadoras se comienza a volver insostenible, 

ya que ambas se manifiestan insatisfechas con el desempeño de la otra en su Rol. Lo anterior, se 

distingue en sus relatos, que dan cuenta de tiranteces en su relación y actos decididos 

individualmente o en subgrupos, que no favorecen en nada a esta unidad educativa en crisis.  

Sin embargo cobra relevancia de resolver, ya que desde el Marco Orientador del nivel de 

Educación en el que se trabaja “Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia”, anuncia 

criterios que contribuyen a la conformación de comunidades educativas potenciadoras de los 

aprendizajes de los niños, donde hace mención a las relaciones entre los adultos en las 

comunidades educativas, señalando lo siguiente: “El trabajo en equipo es una condición clave para 

enriquecer los ambientes educativos en educación Parvularia. Las relaciones de colaboración, la 

sana convivencia, la reflexión técnica, el espacio para la creatividad y la contribución de cada uno 

de sus miembros y la corresponsabilidad frente al aprendizaje de los niños son aspectos necesarios 
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de considerar en las relaciones que establecen los adultos que conforman los equipos Técnicos 

educativos” (Ministerio de Educación, 2002). Aspecto del contexto de aprendizaje de esta unidad 

educativa, que no se evidencia, por lo que se define en crisis. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

A partir de los antecedentes reunidos en un jardín infantil de la JUNJI, se obtuvieron del 

estamento Técnico y Profesional diversas visiones respecto al Rol Técnico, en el que se refieren a 

las funciones desempeñan en la cotidianidad. Inevitablemente ambos roles contrastan su mirada 

del rol desempeñado, con el que cada una cree que debiera ser, según en su subjetividad define 

como el Rol Técnico que responde a las nuevas demandas de la institución a la que pertenecen, 

puesto que han existido cambios evidentes según sus relatos. De la misma manera, se logra conocer 

los tipos de relaciones interpersonales existentes entre ambos roles, ya que al conformar equipos 

pedagógicos de aula, y a la vez, de jardín infantil, interactúan permanentemente. 

El primer hallazgo interesante tiene relación con los tipos de comportamientos asignados 

v/s comportamientos en el que se desempeña el Rol Técnico, desde la mirada de las Educadoras y 

de las Técnicos.  

Desde la autopercepción del estamento Técnico se considera que los comportamientos 

asignados son principalmente satisfacer las necesidades básicas de los lactantes, niños y niñas, y 

realizar prácticas de enseñanza para educar prioritariamente en hábitos. Las Educadoras 

concuerdan con que las tareas asignadas al Rol Técnico son las de cuidados básicos, no obstante 

reconoce que dicho rol actualmente implica además, otras funciones como promover aprendizaje 

en aula idealmente a través del juego, dar ideas para la planificación, mediar aprendizajes en las 

experiencias educativas, colaborar en el proceso pedagógico con estrategias metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje como juegos, cantos, expresiones artísticas y creativas, ambientar la sala, 

cuidados y orden de los espacios educativos y materiales haciéndolas responsables de que el aula 

esté en condiciones óptimas para el día siguiente de trabajo, participar en la evaluación y de 

algunas tareas administrativas como registros de aula.   
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Las Técnicos respecto a su participación en la evaluación de periodos como diagnóstico, 

proceso y final no se refieren, pero sí a que en sus experiencias han sido invalidadas al intervenir 

en la evaluación de alguna situación ocurrida en el aula, por tanto, ellas objetivan que en la 

cotidianidad la que evalúa es sólo la Educadora. Por otra parte, dada su permanencia en el aula 

durante toda la jornada con los párvulos en la cotidianidad, es que significan que en su rol son 

conocedoras de lo que saben y necesitan, por lo que ellas mismas, consideran que se les debiera 

reconocer en su desempeño como educadores en el aula y no sólo como asistentes de las 

necesidades básicas para niños y niñas. 

El estamento Técnico manifiesta desempeñar labores que no son reconocidas por todas, 

pero que algunas las realizan en el día a día, como: participar en el proceso pedagógico entregando 

ideas para la planificación, interviniendo con las familias para entregarles información en ausencia 

de la educadora y llevar algunos registros de aula. Según el análisis de discurso, estás funciones 

están sujetas a la subjetividad de la Educadora, a causa de la experiencia en el trabajo con ellas, 

les da la certeza de que estos espacios de participación son negados en algunas ocasiones y en otras 

se ofrecen al estamento Técnico, por lo que reconocen dichas labores como diferenciadas,  las 

cuales a su juicio tienen estrecha relación con la visión que tiene cada Educadora hacia cada una  

de las Técnico, por tanto identifican un componente de discriminación. Ahora bien, respecto a las 

labores administrativas, y al cuidado y orden de los espacios educativos y materiales existe cierta 

resistencia en el desempeño de las Técnicos, lo cual se hace evidente en que no todas las Técnicos 

están de acuerdo con que corresponde a sus funciones, sino que al de las Educadoras; y en la 

segunda porque señalan las Educadoras en sus relatos, que dan la indicación reiteradas veces, lo 

cual las desgasta y las desagrada, por sobre todo cuando se ausenta en el aula.  
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Desde la perspectiva de las Técnicos y Educadoras se evidencia que los comportamientos  

asignados del Rol Técnico no coinciden en su totalidad con los que desempeña, puesto que sus 

funciones están sujetas a las libertades o limitaciones en su quehacer, según otorgue su jefatura 

directa o la Directora como líder de la unidad educativa, y las Educadoras en el afán de controlar 

el comportamiento de las Técnicos y el funcionamiento del aula y jardín infantil, es que las 

restringen, invalidan y en el tiempo las desencantan en su labor, por lo que tampoco brindan las 

condiciones necesarias para que todas las funcionarias del estamento Técnico cumpla con las 

funciones que ella asigna, e incluso muchas veces manifiesta comportamientos que incitan 

actuaciones contrarias a los que requieren, debido a su ego profesional y la necesidad de controlar 

el funcionamiento, permanentemente.  

En relación al rol prescrito del estamento Técnico plasmado en su correspondiente Perfil 

del Rol, como documento institucional que expresa según Berger y Luckmann (1999): “pautas 

específicas de comportamientos  que definen los roles, que se desempeñan en el contexto de las 

instituciones”. Se evidencia que aborda varios de los comportamientos asignados y varios de los 

comportamientos en los que se desempeña el Rol Técnico, desde la mirada de Educadoras y 

Técnicos pertenecientes al jardín infantil en estudio, sin embargo se hace evidente que “cada 

persona al internalizar dichos <<roles>>, ese mismo mundo cobra realidad para ellos 

subjetivamente” (Berger y Luckmann, 1999;96), pues esto permite comprender que las Educadoras 

y Técnicos, miren algunas funciones y responsabilidades en distinta profundidad de los prescritos. 

La educadora exige un nivel más elevado en conocimientos para que pueda asumir su rol de 

colaboradora del proceso pedagógico,  siendo que el perfil pide que tengan sólo conocimientos 

básicos. Las Técnicos por su parte, acusan que su participación en las decisiones de aula y en las 

intervenciones con las familias, depende de la visión que tengan las educadoras con las que 
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trabajan (de aula y Directora), sobre su rol y también, sobre su persona. Pero el perfil del rol dice, 

restando la subjetividad de los individuos, define que las Técnicos tienen escasamente 

responsabilidad en las decisiones de aula y siempre tienen responsabilidad en la atención al 

público, es decir, siempre puede dar respuestas o intervenir con las familias, ya que son los 

usuarios.  

Los roles prescritos norman los roles socialmente definidos y para que ellos se cumplan, la 

institución respondiendo a su carácter controlador que describe Berger y Luckmann (1999) “Las 

instituciones son conglomerados (…) implica control para sostener la institución, controlando el 

comportamiento humano al establecer pautas definidas de antemano que lo canalizan en una 

dirección determinada”, por tanto el acatarlas o no acatarlas deja de ser optativo. La JUNJI genera 

la evaluación de desempeño para el Rol Técnico, orientado principalmente a la labor ejecutante 

del proceso educativo, en cuanto a la planificación y evaluación del proceso se define su 

participación en aportes de ideas y colaborar con el reporte de observaciones en experiencias 

educativas, condicionar el ambiente para la promoción de aprendizajes y controlando el orden, 

limpieza y conservación del material. Además, de valorar otros aspectos personales y 

comportamiento de funcionario en general. Cada uno de estos comportamientos, son valorados por 

la jefatura directa, la misma Técnico y una evaluación conjunta, la cual arroja una nota que califica 

al funcionario. Cabe señalar, que en el caso de que dicha valoración sea insuficiente, es que la 

funcionaria puede ser sancionada, variando en la severidad según el caso. 

Respecto a la evaluación, hay un aspecto que parece relevante mencionar y es que 

implícitamente aparece en la evaluación que las Técnicos deben ser capaz de resolver las tareas 

diarias de toda la jornada cuando señala: “Ejecuta las actividades planificadas con los párvulos 

tales como recepción, despedida y actividades curriculares pedagógicas variables y regulares”. 
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Este criterio concuerda totalmente con que en el perfil del rol de la Educadora, aparece en las 

condiciones de trabajo que el desempeño en oficina es regularmente, lo que significa que ejerce 

tareas fuera del aula, donde la Técnico debe continuar asumiendo la responsabilidad pedagógica 

en el aula. En razón a que la Educación Parvularia cuenta con un currículo flexible, es que la 

Técnico debiera tomar decisiones por sí sola o en el equipo de Técnicos cuando se encuentran a 

cargo del grupo, ya que si bien cuentan con una planificación que distribuye el tiempo del día en 

experiencias de rutina y variables, esta es una propuesta educativa la cual debe ajustarse 

diariamente a las necesidades y acontecimientos emergentes de los párvulos. Frente a esta 

característica se evidencia, que la acción de las Educadoras de controlar los tiempos y el nivel de 

productividad que tienen las Técnicos en aula en los tiempos que ella se ausenta, no tiene otro fin 

que controlar su comportamiento, olvidando la característica esencial del currículo  de Educación 

Parvularia, la flexibilidad.  

También, hay otro aspecto en el que parece relevante profundizar y tiene relación con la 

participación de las Técnicos en el Proceso Educativo, ya que en la comunidad en estudio, 

manifiestan ser restadas de este. Debido a las subjetividades de las Educadoras respecto al Rol 

Técnico y a las características que atribuye a quien lo desempeña. No obstante a las Técnicos les 

corresponde participar en el proceso pedagógico e incluyendo intervenciones con las familias, pero 

en esta comunidad se demuestra que una de las principales razones, vuelve a ser la necesidad de 

controlar el comportamiento de las Técnicos, por lo que manipula el entorno incidiendo en los 

actos de las Técnicos y de las familias con las Técnicos, proyectando en el afán de su ego, como 

señala Berger y Luckmann (2003) el ser la “representante del área” de educación inicial, lo que 

implica que es especialista en dicho espacio laboral, y en su cargo de jefatura es ella la que 
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determina. De esta manera, inferioriza al Rol Técnico desvalidándola y ridiculizándola 

permanentemente. 

En la conformación del equipo cada rol tiene distintas funciones y responsabilidades, las 

cuales se orientan por un objetivo en común establecido en la misión de la unidad educativa, pero 

también a nivel macro en una misión institucional, por lo que en este interacción permanente para 

que ellos se cumplan aparece un segundo hallazgo interesante, es que emergen las relaciones 

interpersonales de distintos tipos, según sea la tarea que tengan que resolver en conjunto. 

Para ellos es fundamental referirse a las Relaciones Interpersonales (RI), las cuales se 

entienden básicamente como una interacción recíproca entre dos o más personas. Según el análisis 

de discurso, fue posible vislumbrar aspectos que describen las diversas relaciones interpersonales 

que existen entre Técnicos y Educadoras en la unidad educativa en estudio, las cuales fueron 

nominadas y caracterizadas como aparecen a continuación:  

 R.I. de Asistencialismo: En la comunidad en estudio, se evidencia como las Técnicos y 

Educadoras se relacionan para llevar a cabo la tarea de asistir a los niños y niñas. Las 

Técnicos principalmente asisten los cuidados básicos y las Educadoras, los asisten 

educativamente, realizando las situaciones de aprendizajes con los niños y niñas, según la 

visión de las involucradas. Ahora bien, en ausencia de las Educadoras, se podría decir que 

condicionalmente, son las Técnicos las que ejecutan las experiencias pedagógicas, ellas 

entienden por estas, las experiencias variables.  

Esta relación es inherente al trabajo en el que se desempeñan Técnicos y 

Educadoras, pues ellas cumplen roles que conforman un equipo de trabajo, orientados a 

disponerse al servicio de niños y niñas para otorgar cuidados y ofrecer situaciones de 

aprendizajes en promoción de su desarrollo integral. El Referente Curricular de JUNJI 
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señala que en las Comunidades de Aprendizajes, ambos roles debieran “analizar 

reflexivamente las experiencias realizadas para tomar acuerdos que mejoren 

continuamente sus prácticas”. Esto implica inherentemente la planificación conjunta. Pero 

mientras este proceso sea mirado por las Técnicos que son funciones que le corresponde 

netamente a la Educadora, o bien participa escasamente de esta instancia, es que las 

Técnicos continuarán viendo labores que están segmentadas en subgrupos Técnicos y otras 

para el subgrupo de las Educadoras, olvidando que los Lineamientos Técnicos (Junji, 2015) 

las incita a “otorgar bienestar integral”, por lo que las labores de asistir a cuidados básicos, 

también exigen en esta institución un componente educativo, lo que significa que si bien 

responde a una necesidad básica del niño y niña que deben ser resueltos por los adultos que 

lo acompañan en su rol de garantes de derechos, pero también aprenden hábitos y otros 

aspectos importantes para la vida, como normas y valores, importancia de la higiene y del 

cuidado de su cuerpo, cuidado de su entorno, entro otros.  

 R.I. de Relaciones de Poder: Esta relación recíproca se evidencia por la subdivisión de 

grupo por estamentos. Foucault, (19991). Señala a respecto que “la relación de Poder, se 

caracteriza por la existencia de dos fuerzas”. Entonces, las profesionales en su afán de 

controlar el comportamiento de las Técnicos para el funcionamiento del aula y/o jardín, 

buscan permanentemente incidir en el actuar de las Técnicos. Foucault, (1991). Señala al 

respecto que el: “Poder es la posibilidad de modificar con tus acciones, las acciones 

presente o posibles de otro”. Para ello, las Educadoras entregan indicaciones de las 

funciones que debe cumplir el Rol Técnico en su labor y como mecanismo para lograrlo, 

las somete bajo la presión de calificar sus prácticas en instrumentos de evaluación 

institucional del escalafón correspondiente. En efecto al ejercicio de control, el cual se 
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materializa en vigilancia y amenaza de sanciones, es que las Técnicos resisten a este poder. 

Foucault, (1991). Señala: “es la resistencia la que pone en movimiento la relación”. Dicha 

resistencia, emerge en la percepción de injusticia, por lo que empiezan a actuar a las 

espaldas de la educadora contrariamente a las indicaciones de ellas y confrontacionalmente 

en otras ocasiones.  

 Relaciones Verticalistas: Esta relación resulta de las interacciones que se dan entre cargos 

asimétricos, puestos que según el orden institucional las Técnicos son funcionarias a cargo 

de las Educadoras de aula, y las Educadoras de aula a cargo de las Directoras. En este 

escenario, la comunicación que se reconoce principalmente es unidireccional descendente, 

puesto que las Educadoras entregan indicaciones a las Técnicos de las tareas que deben 

cumplir en el aula y les dejan planificaciones para que ellas sólo las ejecuten, ya que si bien 

la Educadora dice incorporar sus ideas para planificar en conjunto, las Técnicos no 

reconocen esta práctica en su quehacer diario, ya que acusan que las Educadoras 

determinan lo que se hace y ellas sólo ejecutan. 

 Relaciones Autoritarias: Esta es una interacción que se da al interior de la unidad educativa 

que se estudia, ya que cada una en el cargo según el orden institucional, asume un rol 

situándose en niveles de jerarquías distintas. La Directora se impone a nivel de jardín y las 

Educadoras de aula se imponen en su rol de profesional sobre el otro que son las Técnicos 

de su equipo, asumiendo un rol autoritario, donde se hace principalmente lo que dicen las 

Educadoras, puesto que en esta unidad educativa, la profesionales son las que determinan 

el proceso pedagógico, donde no se toma en cuenta a las Técnicos, o bien, se hace tan 

escasamente que a ellas les parece imperceptible. 
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 R.I. de desconfianza  e inconformidad mutua: Las relaciones entre Técnicos y Educadoras 

de la unidad educativa en estudio, resulta de una constante inconformidad con las funciones 

que realiza el otro, puesto que la empatía es escasa.  Las exigencias de las Educadoras sobre 

las Técnicos, emerge de la necesidad de lograr que el jardín o aula funcione 

adecuadamente, ya que asumen la responsabilidad de que el proceso pedagógico es de ellas 

como profesionales de los equipos. Sin embargo su desconfianza a las Técnicos es 

evidente, lo cual se manifiesta en una necesidad permanente de vigilarlas, puesto a que 

dicen haber observado en su desempeño y a la vez estar convencidas, que en los momentos 

que están solas no siempre siguen las indicaciones y les significa reiteradas veces 

comunicarle lo que deben hacer y no deben hacer, situación que reconocen que las desgasta 

y provoca inconformidad con la labor de las Técnicos. Para lograrlo, busca mecanismos 

coercitivos, pero los cuales parecen no ser efectivos, ya que se evidencia en el transcurso 

de esta investigación, que si bien escapa de los objetivos de esta investigación, emerge de 

los datos el curriculum oculto, en el cual se evidencia que hay prácticas que no responden 

a los principios de la Educación Parvularia y a las normativas institucionales, sin embargo, 

igual se dan, no sólo en la actuación de las Técnicos, sino que también en el de las 

Educadoras de Párvulos. 

Por otro lado las Técnicos, también se sienten inconformes con las Educadoras, ya 

que esperan su apoyo en la labor que ellas realizan, que otorgue espacios de participación, 

principalmente con las familias, que se respeten los acuerdos de equipo, que reconozca sus 

errores y que tengan apertura a sus aportes. Lo fundamental para ellas como estamento 

Técnico es el respeto y la confianza, dos valores en los que se sienten que las transgreden 

no sólo a su rol Técnico, sino también a su identidad. 



158 

 

 

 Relación Ofensiva: Esta relación entre Educadoras y Técnicos, describe las interacciones 

en la que las que las profesionales ofende a las Técnicos, sometiéndola a actos 

ridiculizantes o de invalidación delante de otros actores como las familias, o expresando 

cualidades de las Técnicos menoscabando su rol ante el de ellas como profesionales. Esta 

relación recíproca emerge entre ambos roles, dado que las profesionales al subestimar a las 

Técnicos inferiorizándolas respecto a su rol profesional y a su forma de mirar el rol del 

educador en aula, a quien otorga las características de que debe tener motivación e interés 

por aprender constantemente las cuales son características que no atribuye al Rol Técnico; 

y  al estigmatizarlas por las diversas condiciones sociales de las cuales provienen, dañan 

su identidad al jerarquizar sus saberes. De esta manera pone techo a sus capacidades y 

evidencia que no cree en ellas como personas, y por ende en el Rol que desempeñan. Las 

Técnicos, frente a situaciones ofensivas, es que ellas también adquieren un comportamiento 

burlesco y confrontacional respecto a las decisiones y a las forma de expresarse de las 

Educadoras, otorgando características al rol profesional en la subjetividad colectiva. 

 Relación de Discriminación: Esta relación resulta de la interacción que tienen las 

Educadoras con las Técnicos, en la cual no se valora al otro en su rol. Las Educadoras en 

el discurso reconocen que las Técnicos son importantes, pero en la praxis reportada en el 

discurso de ambos roles, da cuenta de que más bien discrimina con actos y desde sus 

pensamientos, al ver las diferencias de sus saberes, sociales, motivacionales como una 

debilidad y la que se transforma, en una realidad innegable para ellas y deben aprender a 

convivir con ella. 

Estas diferencias que hace la Educadora con las Técnicos, incide en el momento de 

ofrecer o limitar espacios para su actuación. Esto provoca que en un mismo escenario, todas 
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ejerzan su rol en condiciones desigualitarias y discriminativas. Esta situación las hace sentir 

inferiores y poco capaces de revertir la situación, porque se despliega desde la autoridad 

máxima de la unidad educativa, quien ejerce un liderazgo que evade las dificultades del 

jardín infantil, y que además, a juicio de las Técnicos protege y defiende a las profesionales, 

por tanto también hace diferencias con ellas en la cotidianidad. Las Técnicos por su parte, 

se unen para afrontar en conjunto las situaciones, ya que por sí solas, han tenido 

experiencias las cuales no las favorece, por lo que despliegan esa necesidad de unirse no 

sólo entre Técnicos que trabajan en un aula, sino que como equipo de Técnicos. Se puede 

inferir, que la razón que las une, es justamente la discriminación. 

Todas estas relaciones emergen de la interacción entre los roles al interior de los equipos, 

lo cual permite concluir que el problema de fondo de esta unidad educativa son las relaciones 

humanas,  las cuales están lastimadas y se expresa principalmente en la segregación del grupo por 

falta de confianza al Rol Técnico y ellas perciben la injusticia, por la falta de reconocimiento a la 

labor del Rol Técnico. 

Un tercer hallazgo, es que los significados de las Técnicos y las Educadoras respecto al Rol 

Técnico, al contrastarlo se evidencia ambos roles lo significan como asistencialista. Pero el 

estamento Técnico entrelazan este significado con otros como la creencia que tienen respecto a su 

rol discriminado, inferior en relación al rol profesional, no  valorado, invalidado, lo cual incide 

negativamente en el comportamiento que tienen las familias con ellas sintiéndose doblemente 

transgredidas, es decir por las Educadoras quienes a juicio del Rol Técnico es la responsable de 

esta situación por no apoyar, ni valorar su rol en el aula y las familias, quienes son personas 

persuadidas por la Educadora para que la reconozcan sólo a ella como educadora. En relación a 

los significados anteriormente señalados, autonominan las “fantasmas de la sala”, de aquello se 
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infiere su invisibilización en el proceso pedagógico. Las educadoras por su parte, las significan 

como un Rol desmotivado debido a sus pocas ganas de aprender, con buenas y malas prácticas 

pero que les genera incertidumbre e inseguridad en su actuar cuando ellas no están, un rol que les 

significa desgaste, ya que reiteradamente le tienen que estar repitiendo las indicaciones, un rol 

inferior al de ellas, en el que desconfían, pero con la que tienen que aprender a convivir, puesto 

que su trabajo es con ellas. En definitiva, significan su relación deteriorada. 

Técnicos y Educadoras reconocen la necesidad de trabajar en conjunto, pese a sus 

aprensiones intersubjetivas que comparten con sus pares que ejercen el mismo rol. Además, no 

han olvidado que la razón por la que están en ese lugar de trabajo, es por lo niños y niñas que 

atienden, los cuales merecen aprender en un escenario cálido y armonioso, que otorgue bienestar 

integral. 

Para ello es fundamental que el equipo pueda subsanar las relaciones interpersonales que 

no son favorables para la comunidad educativa y para que el Rol Técnico, que se percibe 

desventajado, pueda fortalecerse con esta propuesta que está pensado principalmente para llevarlas 

de la invisibilización a la visibilización del Rol Técnico en el aula, sintiéndose y siendo capaces 

de entregar un mejor servicio en un escenario educativo. 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL ROL TÉCNICO. 

Uno de los objetivos de la presente investigación, es la elaboración de una propuesta de 

empoderamiento del Rol Técnico para fortalecer la comunidad educativa. La intención de esta 

propuesta, es ser presentada a modo de retroalimentación en el jardín infantil en la cual se abordó 

el estudio, para que las integrantes lo puedan reflexionar y tomar en consideración algunos 

aspectos que aquí se señalan para las decisiones futuras en pro del fortalecimiento del equipo 

pedagógico, centrado en el Rol Técnico, ya que es el que se siente y se evidencia más desventajado. 
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Esta propuesta se centra en su formación continua para que desarrollen competencias y se sientan 

empoderadas del Rol que cumplen en aula, logrando hacer un trabajo en conjunto con a la 

Educadora de Párvulos. 

Son los seres humanos los que crean la realidad y aunque la acción colectiva suele adoptar 

formas pautadas y regirse por sistemas de significados preestablecidos esto no determina ni limita 

la acción humana. Aun cuando la acción sea reiterativa y estable, esto no quiere decir que no sea 

el resultado de un proceso interpretativo, sino que la interpretación está basada en significados 

comunes y en una vinculación histórica con las acciones conjuntas precedentes (Blumer 1981). 

Considerando esto, es posible una resignificación de la visión del Rol Técnico, con el fin de 

empoderarla en su rol. Para ello es fundamental que mejore sus tipos de relaciones interpersonales.  

Desde el punto de vista metodológico y consecuente con el paradigma de base, las 

sugerencias emergen del tipo de dato y del nivel de profundización del estudio, que permite poner 

de relieve lo que los actores manifiestan como la visión que tienen respecto al Rol Técnico y los 

tipos de relaciones interpersonales, así como también de las teorías que iluminan esta investigación  

También es fundamental considerar directrices  de la institución en la que se realiza el estudio, ya 

que JUNJI al conformar equipos pedagógicos, espera de ellos que trabajen en equipo y el 

Liderazgo que se ejerza sea Democrático-Transformacional. Para ello y por sobretodo en función 

del empoderamiento del Rol Técnico se realizan las siguientes propuestas.  

 Potenciar la autoestima y la comunicación con los otros actores a través de la comunicación 

efectiva (asertividad). La idea de esta propuesta es salir de aquella rumiación mental de 

darle vuelta a lo mismo, a las experiencias pasadas y a los significados que otorgan al Rol 

Técnico. Para ello es fundamental que el trabajo comience desde el ser humano que 

representa el Rol Técnico, “quien se encuentra a sí mismo y se valora, podrá ser productivo 
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para sí y para los demás (…) la idea es conseguir la felicidad con uno mismo para hacer 

felices a los demás [15]” (Milicic, 2011). Para ello se debe considerar la práctica de vivir 

consciente y de reconocer lo positivo Se releva lo que señala Milicic (2001) al respecto: 

“Es importante que los mensajes sean positivos y que, además, sean consistentes con la 

realidad, lo que implica centrarse en percibir las fortalezas de los niños más que sus 

debilidades [32]”. 

 Resignificar las funciones del Rol Técnico en JUNJI respecto a los Lineamientos 

Institucionales y Perfil del Rol Técnico, dialogando reflexivamente respecto al 

compromiso social que amerita la función de cada una, comunidad educativa inclusiva y 

cómo llevarla a la práctica, reflexionar respecto a las funciones que corresponden al Rol y 

las que no aparecen pero responden a las nuevas demandas). 

 Resignificar conjuntamente entre Educadoras y Técnico, el sentido de las prácticas con las 

que aporta el Rol Técnico al Proceso Pedagógico, reflexionando respecto a cada momento 

del día que para ellas es solamente satisfacer las necesidades básicas, construir en conjunto 

los componentes educativos que se pueden asociar y los que acordarán a estos. 

 Resignificar el tipo de Liderazgo que se ejerce en la comunidad educativa en relación a los 

Lineamientos Institucionales y el aporte de cada uno de los actores para lograrlo, 

enfatizando el contribución del Rol Técnico. 

 Remirar las instancias de formación continua en el jardín, en primer lugar identificando 

cuáles son las instancias proporcionadas por la institución para conseguirlo y las no 

formales. Luego dialogar reflexivamente respecto a las comunidades de Aprendizajes 

(CAA y CAUE), para que sean replanteadas como “una oportunidad para alcanzar 

aprendizajes cooperativos entre  pares con los que se trabaja permanente y cotidianamente 
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[8]” Grimaldina (2010). La intención de esta sugerencia es que la comunidad educativa 

que cada integrante se sienta un aprendiz permanente, que vea la posibilidad de reflexionar 

respecto a las prácticas como oportunidad de crecimiento personal y profesional. Es aquí 

la oportunidad también, de incrementar sus conocimientos respecto a los conceptos 

técnicos y tomar decisiones en conjunto para posteriormente planificar experiencias 

educativas en conjunto. 

 Otorgar espacios de participación posibles en la institución como equipo pedagógico con 

las Familias: realización de entrevistas y reuniones de aula, donde las Técnicos puedan dar 

a conocer lo que ellas observan de los niños y niñas en aula. Para ello es importante que se 

planifique en conjunto estas instancias antes de efectuarlas.  

 Una de las necesidades es preparar un proceso de inducción para las Técnicos que ingresen 

al jardín, en el caso de que la Institución no la realice. 

Trabajo en conjunto lo facilitaría y mejoraría la calidad de la intervención, para ello es 

fundamental que aquí no haya una propuesta que involucre sólo a las Técnicos, sino que a toda la 

comunidad educativa, también.  

A JUNJI, también se hace algunas sugerencias como para condicionar a nivel institucional 

el fortalecimiento del Rol Técnico. 

 Revisar la evaluación de desempeño para actualizarlo, en función de las demandas actuales 

del Rol Técnico. 

 Velar que los jardines tengan un buen clima de aula y que las Técnicos se hagan parte del 

proceso, incitando a las Directoras de hacer un trabajo potente en la comunidad educativa, 

ejerciendo un liderazgo democrático, que implica que todas las personas participen de las 

decisiones de la unidad educativa. Tal vez no todas siempre se podrán sentar a dialogar en 
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una reunión, pero buscar las estrategias posibles según la realidad de la unidad educativa, 

para considerar la visión de todos los integrantes, por estamento o equipos de aula para que 

todos sientan representadas su opinión al momento de tomar una decisión. 

 Un último acontecimiento, es la existencia de una Política de Desarrollo de Personas de la 

JUNJI,  la cual cuenta con una serie de acciones como: inducción, capacitación, evaluación 

de desempeño, movilidad, desarrollo organizacional y calidad de vida, gestión de 

reconocimiento y liderazgo, y relaciones laborales y comunicaciones internas (Recuperado 

dehttp://www.junji.cl/SiteAssets/JUNJI/documentos/2016/Politica%20desarrollo%20de%

20las%20personas.pdf). Estas están expuestas en una resolución exenta 2016, pero se hizo 

el lanzamiento de esta en Julio 2016 y parecen interesantes para prestar ayuda 

institucionalmente a las comunidades educativas que estén pasando por una situación 

similar a la que se estudia en esta investigación 
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ANEXOS 

Anexo 1: Grupo focal: Técnicos en Educación Parvularia 

E: En primer lugar, es importante que para esta sesión pueda expresarse cada una de ustedes en 

plena libertad y que el diálogo sostenido es de carácter confidencial, por lo que no se podrán revelar 

nombres, ni opiniones posterior a esta conversación ¿Podemos tener una conversación en 

confianza? 

Todas: Si 

E: La intención de esta reunión, es que podamos hablar acerca del Rol de las Técnicos en 

Educación Parvularia, donde ustedes pueden hablar desde lo que han vivido, desde su experiencia, 

de su formación cómo describirían el Rol de la Técnico en Educación Parvularia, ¿Cómo describen 

sus funciones? ¿Qué es lo que piensan de ustedes mismas? 

T1: Yo puedo hacer un comentario antes de al menos yo dar mi opinión?  Yo… con haber sido 

apoderada JUNJI mi hijo ya grande, cuando chico. Antes se respetaba el Rol de las funcionarias. 

Uno le tenía mucho respeto a todas las tías del Jardín, y los papás no hacía diferencia esta es la 

directora, subrogante, ella es la tía del aseo, de la cocina. A todas las funcionarias…estamos 

hablando de hace veinte años atrás, dieciocho quizás. Uno respetaba a las funcionarias, a las tías. 

Ahora las tías son ninguneada. La tía que saca caca, yo lo veo como más asistencial, no todas, 

porque yo ahora no me siento así. El año pasado súper bien. Pero si tuve una… no sé si puede 

influir la educadora con la que uno trabaje, pero yo tuve una muy mala experiencia. A principio 

de año, mala, mala, no tenía la opción de nada, porque eso…yo no soy la educadora, cualquier 

información por más mínima que fuese, cualquier registro que uno quisiese hacer, no se te permitía 

con libertad, o sea no se te permitía, porque todo lo que no se permite es falta de libertad. Creo que 

va en la educadora que guía el equipo, va en la educadora. No estamos hablando si la educadora 

es simpática, es joven, es vieja...no, en como pueda llevar el equipo de trabajo, uno se va a sentir 

respaldada. Pero si no, más encima que no puedas opinar y no te respalden, yo no creo que tenga 

mucho sentido. En cambio cuando uno está trabajando con un buen respaldo, con una educadora 

que a uno la hace participativa del trabajo, es otra cosa. Uno viene con otra disposición a trabajar. 

Uno ya no viene, “uy qué lata”, “ojalá se pase luego el día”, que muchas veces (P1). 

T2: el año (P2). 

T1: ¡El año! Y pensar que me toca terminar el año con esta señora. Por último entre uno, entre las 

Técnicos, uno tiene que aprender a tolerar no más a la compañera. Porque aquí nadie la obliga a 

una que le tenga cariño a ti, buena a ti, mala a ti, me caigas más o menos, ¡no! Uno tiene que 

trabajar igual. Pero como técnico con la educadora que me ha tocado trabajar, que me han tocado 

trabajar es la Educadora la que hace a la Técnico y la Técnico la que hace el trabajo más fácil a la 

Educadora. Y si la educadora cuenta con toda la confianza y el apoyo de la técnico, es un trabajo 

recíproco. Y de esa manera, a uno se le pasa el día volando, hasta echa la talla. Pero si estás con la 

cara larga, de dos metros…no sé, vas a hacer un registro ¡NO, yo soy la educadora! Sabí que…Te 

tiran el delantal aquí encima, es peor, Yo siempre he dicho, la educación no se la da la universidad, 

la universidad a mi me va a dar conocimiento. Modales, valores y educación uno los trae de la 

casa. Entonces yo siento hasta falta de Respeto, muchas veces. Creo que uno debe sentir el respaldo 

de la educadora, no desautorizarla delante de lo apoderados, menos (P3). 

E: ¿qué más podrían agregar? 
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T3: Yo creo que eso,  como se dice en todos los aspectos la educación empieza por casa. Así como 

nosotros le decimos a los niños, claro que en la familia tienen que ellos aprender, uno aquí reforzar 

las cosas. Siento que es lo mismo en sala, como dice la T1 va en el respeto que sientan hacia uno. 

Y el no menospreciarse, como dice ella, uno facilita el trabajo de la educadora, pero si uno viene 

de mala forma y te dice ¿puedes llenarme este registro? Con qué ganas lo vas a rellenar, si el 

trabajo es tuyo po. O sea uno ya está con esa disposición, porque ya te lo dijo una vez (P4). 

T1: Claro (P5). 

T3: Si el trabajo era de ella, y ahora te pide que lo hagas. Si anteriormente te dijo lo contrario. Es 

como para qué lo voy a hacer, si la educadora soy tú. Entonces, después esperan que uno tenga 

buena disposición (P6). 

T1: Y si uno no la tiene, te jode la evaluación (P7). 

T3: Claro, la evaluación. Uno tiene que estar siempre pensando en que me tienen que evaluar, me 

tienen que evaluar, me tienen que evaluar. Estai como para eso, con esa presión encima (P8). 

T1: Tiene que ir un paso adelante. SI hay que reconocer que también, yo voy a cumplir 6 años en 

la institución no más, yo no llevo muchos años, sin embargo he visto de todo, como Técnicos así 

(se tapa un ojo con la mano) (P9). 

T3: Lógico (P10). 

T1: El rubro, así como hay Educadoras buenas, hay Educadoras malas, o frente a los ojos de uno. 

Y también, pero si uno no se da su lugar, no se da a respetar, difícilmente te va a respetar. Yo creo, 

para mi lo más importante, es que los papás vean que el equipo está aflatado, y que uno…yo les 

digo chiquillas, yo trabajo muy tranquila. Yo me abanico, poco menos y ahí hay harta pega, La 

Educadora 1 va a la oficina, o yo no vengo. Es feo, pero todo, uno cuando está trabajando tranquila, 

más cosas hace, más cosas hace. Se nota más, hasta la satisfacción de los niños, es increíble. 

Ninguna de ustedes yo creo que ha trabajado con educadora 1, yo he trabajado con muchas 

Educadoras, claro, yo tuve la experiencia de pasar por las tres Educadoras. Y aquí no es 

comparación, ni nada (P11). 

T3: Es que se nota pos T1, se nota aunque uno no ha trabajado con ella, se nota. Se nota la 

diferencia, la E1 te escucha, tú dices cualquier cosa y ella te escucha, no, si,  bueno, ya, no importa, 

eso lo veo yo (P12). 

T2: Y los apoderados, la E1 hace que el apoderado la respete a usted (se dirige a T1) (P13). 

T1: Si, yo tengo todo el respaldo (P14). 

T3: En cambio la E2, cada vez que uno le dice algo, ella dice que ella lo ve, que ella lo ve. Entonces 

todo lo que ve uno no es válido, porque ella lo va a ver. Entonces qué trabajo vas a hacer así (P15). 

T1: Cuando yo me equivoco la E1, jamás me ha dicho delante de ni siquiera una compañera, ni de 

nadie. T1 sabes que… y hablamos el tema, yo igual E1 sabes que… va un papá, y yo tengo toda 

la confianza y la personalidad “sabe que…hay que preocuparse más de la higiene”. Yo también 

puedo dar esa información, si la educadora está ocupada, nosotras también tenemos toda la 

autoridad de decirle, “señora, sabe que…”, obviamente con un vocabulario, que uno tiene que ver 

también, de no ofender, de que no se sientan mal, porque estamos claro que este grupo de 

apoderados nuestros, o sea de la institución, en el tema de la vulnerabilidad, (P16). 

T2: Ya no hay (P17). 

T1: Pasa por cualquier tema, entonces se confunde con otro tipo de cosas. Y si tú le dices algo muy 

feo, te acusan a la institución, a la dirección. Entonces uno tiene que tener el tino de decir las cosas, 

pero si nosotras tenemos que tener la personalidad de decir las cosas. Yo creo, porque yo he 

aprendido tomar decisiones, hablar con los papás, aceptar cuando algo les molesta también. Pero 

yo creo que esto va de la mano (P18). 
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T4: Es que eso yo creo que significa un grupo, como dice usted (se dirige a T1) a lo mejor la E1 

le dice te equivocaste, pero en un lugar donde están las dos solas, No tiene que comunicarle ano a 

las funcionarias del aseo, ni a otra técnico de otra sala, ni a la directora (P19). 

T2: Ni a la directora (sobre el discurso anterior) (P20). 

T4: Te lo dice a ti, en tu cara, y porque te equivocaste y tú lo tienes que aceptar, o si no lo aceptas, 

le dices lo que te parece bien o lo que te parece mal. Pero hay otras Educadoras que lo dicen frente 

a los apoderados o de las otras funcionarias, que se hacen las importantes, y saber que sepan las 

demás que tú te equivocaste (P21). 

T3: Porque ellas son las Educadoras de párvulos, o sea soy yo la que manda (P22). 

T4: Y por eso te digo, que hacen saber que tú te equivocaste. Entonces, obviamente tú dices: “ayer 

me equivoqué, mañana ¿con qué ganas vengo a trabajar?” (P23). 

T5: Y los papás igual se dan cuenta, por ejemplo aquí está la educadora? Porque con ella tengo 

que hablar, o sea nosotros estamos aquí para nada (P24). 

T3: No pero díganos no más, porque ella salió o no ha llegado,  pero díganos…(P25). 

T5: Es que tengo que hablarlo con ella (P26). 

T3: No es que sabe que… claro, es que ella me dijo que lo hablara con ella no más. Denante pasó 

un tema con el Alexis, yo le digo “tía es el otro oído”, y ella me dijo “yo estoy evaluando” (alza la 

mano) (P27). 

T5: Estamos todas aquí viendo al niño y ella tiene que evaluar, o sea no importa lo que nosotras 

digamos (habla con tono alto, sobre el discurso anterior) (P28). 

T3: Entonces si el niño se va para este lado, y ella le está revisando ese otro oído. Y entonces, ella  

no po, “Estoy yo evaluando”, no viste que me hizo así con la mano (se dirige a una de sus 

compañeras de equipo) (P29). 

T5: No importa que nosotras lo veamos mal, sino que importa lo que ella ve. (habla con tono alto) 

(P30). 

E: Entonces continuando con la descripción de su rol, qué más podrían agregar, cómo se definen 

a sí mismas y las funciones que tienen que cumplir en su rol de Técnico (P31). 

T6: Yo cuando fui al curso el tema fue tratado más o menos así, el rol de la técnico, cómo se 

sentían las Técnicos en su jardín, como trabajaban, eh cómo ellas se veían en el jardín, mostraron 

fotos imágenes en blanco y negro, las de mucho color y todas se iban como siempre a lo negativo. 

Siempre como que si usted pregunta, ese día preguntaban los psicólogos cómo se siente usted con 

la educadora, pura mala onda, que la educadora estaban por sobre las Técnicos, que las Técnicos 

eran las fantasmas de las salas, por lo mismo, porque los apoderados recurrían a la educadora, 

tengo que hacer esto con la educadora, y a las tías, o sea a las Técnicos no eran nadie en la sala, 

eran prácticamente las que les cuidaban a los niños. Y eso yo creo que los apoderados están viendo 

ahora como que nosotros cuidamos a los chiquillos, no que entregamos a lo mejor una educación, 

o le enseñamos ¡no! La tía, lo mismo, reclamando que la ropa va mojada .tía no le cambió pañal. 

Por qué no llega y me pregunta tía ¿qué hicieron hoy día? ¿Trabajó en la actividad? ¡No! ¿Comió? 

¿Hizo caca? Entonces, cuál es el…. Entonces uno dice chuta mejor me voy para las Condes, gano 

más plata y trabajo como nana pos (P32). 

T1: No es malo (ríe) (P33). 

T6: Porque los apoderados así llegan, así llegan (P34). 

T3: qué raro (ironía) (P35). 

T6: Así llegan (P36). 

T3: Pero por eso, también va por casa (P37). 
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T6: Preguntando si la ropa va sucia, por qué este poleron va así, tía…ellos preguntan por puras 

cosas que…(P38). 

T1: Pero uno les enseña a los papás, ahí, ahí,… yo sé lo que ustedes están diciendo. Yo estuve ahí. 

Uno les va cambiando el chip (P39). 

T6: Claro, por ejemplo ellos llegan y… (P39). 

T3: Pero mira, date cuenta que acá las mismas comunicaciones que se les manda a los apoderados, 

yo he visto que la E1 pone equipo de sala (40). 

T4: Equipo de trabajo (P41). 

T3: O equipo de trabajo, o algo así, o sea la E2 tiene un timbre donde sala E2 educadora de 

párvulos, y ese es el timbre que ella pone cada vez que manda una comunicación (P42). 

T2: Entonces por ella uno está aquí, sacando caca, limpiando moco, haciendo cuna…(P43). 

T3: Sabí la rabia que me da, con el poco tiempo que la conozco, es que ella fue técnico mi amor 

(P44).  

T2: Si pu, tantos años, pero ella no lo reconoce po (P45). 

T7: Pero nunca hizo sala cuna (P46). 

T3: No, pero independiente de que ella no conozca el training que hay acá (P47). 

T7: Pero a ella le ha quedado grande, porque yo estuve hablando con ella el otro día (P48). 

T3: No si eso lo tengo claro (P49). 

T6: Si, pero ese timbre ella se lo hizo cuando yo llegué, que fue como en Mayo, ella se mandó 

hacer ese timbre (P50). 

T3: Entonces ella también tiene un tema, totalmente en ella (P51). 

T7: No si a mi igual eso me extrañó, yo se lo pregunté a ella de porqué…(P52).  

T3: Ella fue técnico po, fue cuantos años Técnicos y ahora que ¿hace dos años que está ejerciendo?, 

no po (sobre el discurso anterior). (P53). 

T7: Yo le pregunté a ella una vez que puso el timbre porque yo en los otros jardines que yo he 

estado, estaba acostumbrada a que le ponen equipo de sala o equipo pedagógico como pone la E1 

(P54). 

E: Compartamos la conversación, respetando turnos para que podamos escucharnos. 

T7: Y ese día ella me preguntó cosas de mi equipo que estaba en la sala, así como que, porque ella 

estaba haciendo el FODA, no vez que el FODA son las fortalezas las debilidades (P55). 

T1: Sí, las fortalezas, las debilidades…(P56). 

T7: Me preguntó como yo las veía a ustedes, a las que estaban que eran la T3 y la…(P57). 

T5. Y del poquito tiempo que yo llevaba, me dijo cosas y yo le dije lo que yo ví en sala (P 58). 

T7: Y yo le pregunté, porqué ella ponía el timbre de ella. Así de educadora de párvulos E2, Y me 

dijo, que la Directora le exigió que tuviera algo así. Yo no podía dudar de su palabra 

porque…(P59). 

T6: Porque es la Educadora de Párvulos (imitando la voz de la E2) (P60).  

T3: es que nadie entiende que yo soy la educadora de párvulos (imita la voz de la E2) (P61). 

Todas: Risas…(P62). 

Es que esa fue la respuesta que ella me dio y  yo no puedo dudar de su palabra, hasta lo que…(P63). 

Nooo, ¡duda! (risa) (P64). 

T4: Es que ella te estaba asegurando lo que ella te estaba diciendo (P65). 

T3: Claro (P66). 

T7: Si, otra cosa cuando llegué a la sala de allá, una de las cosas que me defraudó.  Allá, es que 

por ejemplo yo le decía a mi marido que en el jardín anterior yo me retiré, porque mi hija salió 

hospitalizada, y tuve una mala experiencia debido al mismo jardín. Ahí se contagió de la influenza, 



172 

 

 

me la hospitalizaron y por otras cosas que tuve una mala experiencia. Entonces yo decía, me 

encanta el jardín y después pasó el tiempo y… me pasaba lo que decía la T1, así, era llegar la 

mañana  y irme al jardín, era horrible. Entonces llegué aquí, y yo me sentí bien en la sala, la T5 

aunque no se sabía mi nombre (la mira riéndose) (P67). 

T3: Que se lo va aprender, le costó como una semana aprenderse el nombre y después se fue con 

licencia, así que ahora ¿cómo se llama? (P68). 

T5: No me acuerdo (P69). 

Todas: Risas…(P70). 

T3: Todavía no sabe (risa) (P71). 

T7: Me acogió súper bien, como si hubiera trabajado tiempo aquí. Y la T3 igual, pero mi marido 

me decía no te confíes. Yo le dije que me encantaba la educadora E3, porque cuando yo llegué, 

igual ella me trataba de no sé pos, me decía mi chiquitita, mi niñita, mi peruanita, y cosas así. Pero 

no te confíes, por favor no te confíes. Y yo le dije “no si no me confío, pero es que yo soy de piel, 

entonces igual yo me entrego fácil” (P72). 

Y yo igual veía la situación, que le exigía más a la T8 obviamente, porque ella es la técnico de la 

sala, y yo había llegado recién a la sala, y tenía que empezar a investigar a lo que tenía que hacer. 

Y con la ayuda de la T8 igual. Había estado como todo bien, hasta que pasó la semana pasada, con 

todo el training que hubo, yo entiendo que, que... habían como aparte de las cosas que tenemos 

que hacer en sala, como más programáticas, pero el día de los globos. El día jueves, me mandaron 

a tomar desayuno, y... mi pan estaba en la sala, pero estaba lleno de globo, y a mí se me olvidó 

sacar el pan, de verdad. Es que no asocié que cuando dejé la mochila, a parte que llegué cinco 

minutos tarde entonces ya me habían retado por eso. Entonces dejé la mochila, me puse el delantal 

y me fui para la sala del lado, como estaban recibiendo allá. Y la tía me trató de tonta (se refiere a 

la E3) (silencio). Así me dijo, que acaso no pensé que estaban los globos ahí, que cómo no se me 

ocurrió sacar el pan. Me trató de tonta, quizás no me dijo “eres tonta”, pero fue lo mismo en otras 

palabras. Yo lo comenté con la T1, que estábamos hablando un tema y me preguntó qué me pasaba, 

porque estaba como cabizbaja  Y un apoderado igual me preguntó que me pasaba, que había 

llegado como triste, sin ánimo, y yo no le quise contestar. Y me dijo la T1 que tenía que hablarlo 

con ella.  Y lo hablé con la E3, pero lo malo es que no lo reconoce, dice “yo, cuándo y en qué 

momento, entonces” (P73). 

T3: Nooo, pero nada que ver (P74).  

T6: Washitaaa… (risa) (P75). 

T7: Ya pasó eso, y hoy día pasó otra cosa puntual.  Por ejemplo ella misma nos pidió que 

pidiéramos un material, que fueron tijeras y revistas. y nosotras, ya llegaron los papás y los 

pedimos para que lo trajeran mañana porque íbamos a empezar y todo eso. Y los papás tienen un 

whatsapp, entonces empezaron a preguntar los papás qué había que llevar porque como que se 

pasa la voz, pero no completamente de los que faltan. Entonces un papá puso tijera y revista, 

entonces preguntaron qué clase de tijera y la tía E3 dice “tijera punta de roma, pero es que si no 

pueden traerla no las traigas, porque nos podemos conseguir al lado”. Entonces en la mañana llegó 

un apoderado y yo le pregunté si había traído las tijeras y las revistas, y dijo, pero ¿por qué? si la 

E3 dijo que no era obligación traerlas. Yo quedé plop, porque es como que no remamos para el 

mismo lado (P76). 

T4: Les da una… (P77). 

T8: Una orden y ella misma nos…(P78). 

Varias juntas: desautoriza (P79). 

T7: Nos desautoriza delante de los papás (P80). 
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T1: Eso es lo peor, que lo hace delante de los papás (P81). 

T7: Dijo que no, entonces yo a ella…igual yo me sentí mal durante el día, porque después ella…yo 

se lo hablé, sabe que tía tengo una consulta. Me dijo “es que no podemos pedirle materiales a los 

papás porque sino la directora se va a enojar y nos va a retar” y yo le dije “pero si no hay tijera, 

cómo quiere que le enseñemos a cortar” y yo le dije ¿qué son que gasten trescientos pesos en traer 

una tijera?, si al final le vamos aponer su nombre y se la vamos a devolver cuando se acabe el año 

y se la llevan para su casa, es que no… y eso. Entonces después entra otra tía a  la sala y me dice 

que vio a la tía llorando. Después que nosotras hablamos, ella se tuvo que ir a la sala cuna para 

que las chiquillas fueran a almorzar, y estaba llorando. No sé si fue por eso “x” y después estuve 

mal todo el día, porque sentí que…(P82). 

T1: Te sentías responsable…(P83). 

T7: Si, pero yo se lo pregunté en buen término. Y ya había pasado como tres veces antes. Entonces 

la T8 igual eh…(P84). 

T1: Ojo, y remar para el mismo lado (P85). 

T7: No se lo dice (P86). 

T6: Se lo aguanta (P87). 

T1: Se lo aguanta (P88). 

T7: Se lo aguanta, porque el otro día le dijo cosa que yo se lo dije a ella igual, que yo encontré 

como falta de respeto, a mi parecer que le dijo “si le faltaba…”, quizás no le dijo con esas palabras, 

“que le faltaba…” (P89). 

T3: Hombre (P90). 

T7: “Hombre porque estaba histérica”. Y yo encontré una falta de respeto horrible, Quizás tienen 

la confianza, pero yo igual lo encontré una falta de respeto. Y  yo le dije ¿y usted, está con su 

esposo? Porque me dio rabia, la T8 se queda callada no dice nada…(enojada). Y me dijo “si”, pero 

es que usted también anda histérica, anda muy altanera (P91). 

T4: Te salió del alma (risa) (P91). 

T7: Anda muy altanera, por todo nos grita, a la T8 la gritoneó el otro día y después, ¿que fue a 

hacer? Fue a pedirle disculpa, como la T8 siempre la disculpaba, siempre la disculpaba, siempre 

la disculpaba… como que está acostumbrada. Pero ese día la T8 le dijo No, no la disculpo, porque 

ya colpasé le dijo la T8 (P92). 

T1: Sabes lo que pasa, eso que dices tú de la falta de respeto. Ella tiene un modo (P93). 

T7: Sutil (P94). 

T1: De ser diferente, a lo que veo que eres tú. En una ocasión, que me tocó trabajar en un corto 

periodo con ella. Tampoco me gustaba el trato que tenía con los papás. Porque los papás venían 

“wena.. (Tirando las manos). Perdón le dije yo, buenas tardes. Entonces uno, lo que la T6 decía en 

delante, nosotros también podemos educar a nuestros papás. Si la educadora, va y te dice, lo 

mismo, que no, “no traigai tijeras”. Entonces tú…(P95). 

T7: Y salieron hablando, que las tías piden cosas y…(P96). 

T1: ¿Te fijas? Entonces señor…no sé, uno tratar de mediar con el apoderado, pero uno también 

los puede acostumbrar a los modales, a que no las tuteen (P97). 

T6: Claro (P98). 

T1: Chiquillas, es tan, tan importante, y no lo digo porque yo sea vieja (P99). 

T7: Uno pierde el respeto (P100). 

T1: Yo de chica aprendí… tú puedes tutear a mucha gente, pero en nuestro trabajo con los 

apoderados...no (P101). 

T7: Tiene que haber ese respeto (P102). 
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T1: Yo chiquillas, un consejo de vieja “si uno no hace la distancia entre las familias y uno, la única 

cercanía que nosotras tenemos con esas familias, que nos une, así ferriamente, son los niños. 

Entonces si nosotras no generamos la confianza, si nosotras nos traveseamos con los papás 

difícilmente nos van a respetar. A lo mejor nos vamos a llevar estupendo, ándate pa’ mi casa, 

pasémoslo bien. Pero en algún momento, chiquillas…(P103). 

T3: el puntapié por la espalda te va a llegar (P104). 

T1: En algún momento, por un problema que quizás no tenga relación con ustedes, se van a 

salpicar, ¿por qué? porque son amigas (P105). 

T3: Aquí mismo, en la sala cuna hay papás hay papás súper jóvenes, los papás de la Julieta, de la 

Daisy…(P106). 

T1: Tú les enseñas, tú les enseñas (P107). 

T3: Pero uno, ellos entran y hola cómo está, cómo está usted, usted, usted…(P108). 

T1: Tú les enseñas (P109). 

T2: Pero…(P110). 

T3: La mamá del Benjamín, es súper joven (P111). 

T1: Es una niña, pero no importa (P112). 

T3: Es súper joven po, es súper joven (P113). 

T1: Pero no importa, es un apoderado (P114). 

T3: La mamá del Joaquín, del Agustín, también (P115). 

T1: Pero es tu apoderada (P116). 

T3: Pero es un  apoderado, hola cómo está siempre de usted (P117). 

T1: Yo tengo la costumbre de tutear, a mí me cuesta mucho tratar de usted, pero aquí en mi trabajo, 

a todos, a todas las familias de usted (P117). 

T4: Yo encuentro que a lo mejor usted tiene razón en decir que nosotras podemos formar al 

papá…(P118). 

T1: Claro…(P119). 

T4: Formar al padre, a la familia o a quién lo venga a dejara al niño, pero cuando la educadora te 

está poniendo todo el rato, desautorizando delante de ellos, cuesta (P120). 

T7: Eso (P121). 

T8: Igual es tema (P122). 

T4: Porque me ha pasado, y eso que yo les puedo decir que llevo seis meses en la institución, seis 

meses trabajando y me ha pasado. Porque tú le puedes decir, lo que te pasó a ti, la situación de 

traer o no traer tijera, pero si la tía (educadora) ya dijo que no…a ti te pasaron por ¿dónde?... 

(P123). 

T7: Si pu…y nos las traen (P124). 

T4: Y no las trajeron (P125). 

T3: No, porque la tía, la educadora dijo que no (P126). 

T4: Y uno se lo está pidiendo por favor, al final de año se la entrego, le da mil porqué, pero la 

educadora ya dijo que no, si que total, no la traigo no más (P127). 

T3: Es que la educadora dijo que no (P128). 

T5: O hay cosas que no necesitan, pero las traen igual, y porque es una tijera que les va a servir 

para la mitad del año…(P129). 

T2: Nosotras mismas, pedimos materiales de higiene. No los traen porque la educadora dice: “no 

necesitamos” (P130). 

T6: Si, a mí también me pasó (P131). 

T2: Porque la educadora dijo que no (P132). 
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T3: Estuvimos dos o tres días sin alcohol (P133). 

T2: Sin alcohol (P134). 

T3: Porque no había alcohol (P135). 

T2: Entonces, uno ya que saca…(P135). 

T3: Es que no hay que pedirles a los apoderados (imita voz de la E2). Es que hay que pedirles, 

llevamos dos días sin alcohol (P136). 

T6: Una apoderada me dice, una apoderada me dice…tía le traigo última vez materiales de aseo, 

anótemelo por favor. Si, tomo el cuaderno, se lo anoté ¿por qué? Yo ya hablé con la Tía E3, no 

voy a traer más, porque lysoform en mi casa dura un mes y aquí si son quince niños, tiene 15 

lysoform todos los meses, como diciendo que uno se queda con los materiales. Entonces le dije 

yo, si la educadora le dio la autorización de que esta sea la última vez que traiga los materiales, ni 

un problema (P137). 

T1: Ni un problema (P138). 

T6: Yo le noto aquí que usted trajo hasta esta esa fecha, y hasta esa fecha usted conversó con la 

educadora. O sea ella cuenta, un metro cuando voy a hacer pipi ocupo confort, una nova para 

secar… (P139). 

T1: Chiquillas es refome lo que están pasando ustedes, yo en realidad, yo en realidad, sin tener 

más allá de una relación laboral con ustedes. Yo realmente lamento aquí que no trabajen contentas 

porque son todas jovencitas, que podrían andar con el ánimo arriba. Porque mi rol cuando como 

técnico, como preguntaba la moderadora, Para mí es espectacular. Yo me siento la mejor técnico 

de ahí, yo la llevo, yo me siento con la capacidad…eso tienen que ver con la confianza que me 

dieron, de la manera que yo la respondí y de quedarme sola con los chicos (P140). 

T2: Mire T1, por ejemplo en un caso, hoy día estamos escuchando…los chiquillos se aburren de 

las canciones fomes que tiene la E2. La T3 tiene un tema, un reggaetón (P141). 

T1: Un tersi (P142). 

T3: No, no, sabes que ni siquiera. Es un reggaetón bien suave (P143). 

T2: No, no, es suave. Todas las salas lo escuchan. Y ella viene, entra y nos apaga la radio. Y 

nosotras quedamos…Tía E2, Hoy día yo le dije, los niños no escuchan música infantil en sus casas, 

escuchan reggaetón, ellos bailan, ellos escuchan la música, esa “muere el gusano, muere” bailan 

(P144). 

T3: Oye pero si uno quiere bailar, y hacemos actividad física ¿con qué música lo vas a hacer? 

(sobre el discurso anterior) (P145). 

Risas (P146). 

T2: Y ella viene y nos apaga la radio (P147). 

T3: Yo tengo un elefante que se …(cantando lento), porque sabí qué, hasta yo lo canto mejor, 

porque el cd es así (imita con lentitud) (P148). 

T5: Yooooo teeeeeengoooooo uuuuuunnnn eeeeeeleeefaaaanteeee (canta lento) (P149). 

T7: Lamentablemente, pasa por un tema de inseguridad, porque…(P150). 

T3: Yo le digo, es que me deprime (P151). 

T7: Una porque le quedó grande la mochila. Yo comento lo que ella me comentaba, que le quedó 

grande la mochila con las dos salas (P152). 

T2: Y con una también (P153). 

T7: Y con esta yo también vi cosas que…(P154). 

T3: Ella lleva 35 años en la institución, pero nunca había trabajado en sala cuna, ¿te imaginai? 

(P155). 

T5: Hey, recalca tanto los años que lleva, llega a ser enfermante (P156). 
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T3: 35 años, pero de técnico pos, no de educadora (P157). 

T5: Pero yo creo que eso es como… (P158). 

T3: Y nosotras estamos: Sin movimiento (se pone de pie, baila moviendo los brazos y chispeando 

los dedos, y cantando…) (P159). 

T5: Y nos apaga la radio (P160). 

Risas (P161). 

T5: Están todos así saltando (imita a los niños) (P162). 

T2: Están todos los chiquillo saltando, y…(P163). 

T3: Tía, mientras hayan apoderados aquí, no pueden usar esa música (imita voz de E2).Y yo la 

miro, y yo (agachó la cabeza, sonríe con ironía). Y de repente salió la E2, y …(P164). 

T5: Y de nuevo (P165). 

T3: ¿Y cómo se mata el gusano? el gusano se mata así, se mata así, y la bailo y todo, y los 

chiquillos… (P166). 

T5: Cámbiala, cámbiala…(risas) (P167). 

T2: A ese extremo (P168). 

T3: cámbiala, cámbiala… Yo tengo un elefante, que se llama trompita (risas) (P169). 

Risas (P170). 

T5: Pone cachureo, pone cachureo, que viene la E2…sino van a hablar (P171). 

T7: Si, eso sí, una día también lo hizo cuando estábamos terminando un tarea con los niños aquí 

afuera, después de una actividad. También nos apagó la música (P172). 

T3: Es que yo la miro, pero es como así…como una educadora del terror (imita la voz de la 

educadora) (P173). 

T2: Yo antes de entrar a la puerta, me persigno (P174).  

Risas (P175). 

T2: Un día más que se va (P176). 

T3: Te juro, todos los días (P177). 

T1: Ustedes con menor razón pueden disfrutar su pega po (P178). 

T6: Exacto (P179). 

T1: Ustedes no pueden hacer un análisis a la pregunta que, yo creo, que ustedes  difícilmente 

podrían responder a la pregunta que hizo la moderadora. Cómo se sienten en su rol de técnico 

(P180). 

T6: Todas nos sentimos como fantasmas (P181). 

T4: Es eso pos, somos fantasmas (P182). 

T3: Es que cuando está ella, bien po. Te desenvuelves, jugamos con los chiquillos y todo, pero 

está ella y es como que uno no… (cara de desagrado) (P183). 

T2: Estamos felices, como que nos reímos, per viene ella y como que ahhh (cara de desagrado) 

(P184). 

T3: Pero imagínese uno no se va a reír con este payasito que tenemos en la sala (mira a t5 y ríe) 

(P185). 

T6: Nosotras hoy día nos sentimos súper mal, porque mire, la actividad era que los niños tenían 

que aprender diferentes tipos de músicas: rondas. Tenemos un pendrive que tiene…(P186). 

T4: Que tiene de todo (P187). 

T6: Romántica, reggaetón, bachata y estábamos bailando achata con la Carla y los chiquillos se 

estaban tomando de las manos. Y llegó así, “qué fome la actividad, qué fome esta música” (P188). 

T4: Dijo “yo sabía que iban a estar haciendo esto” (P189). 

T1: ¿Quién dijo eso? ¿La educadora? (P190). 
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T6: Dijo por eso me vine para acá, porque yo sabía que este tipo de música iban a poner. Entonces 

ni siquiera nos dejó hacer la actividad ¡nada! (P191). 

T7: Pero si a nosotras, nos puso la misma actividad. Tenemos que hacerla el jueves. Y ahí sale 

reggaetón, rock, música andina, cumbia y…(P192). 

T4: Al final ellos mismos ocupan en su casa, porque su mamá no les poneeee música infantil como 

dice laT2, algunos sí, se profundizan más, pero lo cotidiano de ello es escuchar esa música que 

sale en la radio. Y cuál es la música de la radio: reggaetón, la cumbia,… (P193). 

T1: No sale Beethoven (P194). 

Risas (P195). 

T4: No (ríe) (P196). 

T5: Por favor (P197). 

T1: Mozart (P198). 

T3: No sale esa…había una veeeeeeeez (ópera). Es ópera, te lo juro (P199). 

T5: Uno tiene que trabajar y se está quedando dormida (P200). 

T3: A mi me deprime, te lo juro (P201). 

T7: Nosotras mayor problema en la sala no tenemos con la T8, porque ella no se mete .Algo puntual 

de ella, nosotras somos libres de hacer, nosotras decidido qué hacemos, pero… (P202). 

T5: Pero cuando yo estuve con ella, a mí también me dejaba ahí…ve tú lo que haces y…(P203). 

T7: El problema de nosotros es que nos desautoriza delante de los apoderados (P204). 

T8: Eso (P205). 

T7: Ese es el problema de nosotras. Y yo se lo dije hoy día, si nosotras no remamos para el mismo 

lado. Yo llegué hace poco con un reemplazo, eso lo tengo claro, pero si usted no rema con nosotros 

al mismo ritmo, no sacamos nada, porque los apoderados hacen y deshacen aquí, y yo no quiero 

imponer. Porque el otro día le gritaron súper feo que la tía se puso a llorar y se fue al baño llorando. 

Y después volvió, y yo le dije “eso fue por la confianza que usted le dio tía” (P206). 

T1: Nosotras tenemos que ver el caso de la Marcela (Técnico), eso le podría haber pasado a 

cualquiera de nosotras. Bendita la hora que yo estoy aquí porque yo soy jefa de hogar y ella 

también es jefa de hogar (P207). 

T3: Cuando pasó lo de la Marcela, es lo mismo que pensamos todas (P208). 

T7: Eso también tiene que ver con la Directora, porque ella tiene que poner el punto fijo, si la 

directora no hace nada y dejó que pasara, tanto como la educadora de sala, aunque ese día ella no 

vino, pero ella sabía lo que iba a pasar ese día (P209).  

T1: Eso te demuestra moderadora, lo desamparada que se pueden sentir las chiquillas, que yo 

también en alguna ocasión lo he sentido. El desamparo, llevémoslo a los niños que es lo que 

nosotros atendemos, imagínate que un niñito que me hice caca, que me hice caca, no sé, que tú no 

lo pesquí y se le irrita el poto, y queda para la historia. Uno se siente desamparada (P210). 

T5: La E3 a mi me decía (P211). 

T1: El primer día ¿que te dijo? (P212). 

T5: El primer día que llegué me dijo: “depende de mí evaluación si es que tú sigues aquí”, y yo le 

dije, no depende de usted, porque yo ya estoy contratada. “Tú no estás contratada”, “si, yo ya estoy 

contratada”, y me dice “no”. Dependiendo de lo que yo te evalúe, aquí tú te quedas, o si no te vas 

¿Si o no? (mira a sus compañeras) (P213). 

T1: Si, yo estaba (P214). 

T2: La amenazaba, si la amenazaba (P215). 

T5: Depende de cómo tú trabajas, tú te quedas aquí, Y sabes que más, después en la tarde me dijo 

“anda y ordena los juguetes”. Pero así desautorizándome. Y yo, pero tía voy para afuera, porque 
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íbamos con todos los niños al patio. No, es que tú, te quedas ordenándome los juguetes. Y ahí, fue 

cuando yo…imagínese el primer día, venía llegando. Ella ya sabía que yo estaba contratada, que 

no dependía de la evaluación de ella. Fui y le dije a la Directora, pero ella altiro haciéndose la 

víctima, de que no (P216). 

T1: Y que todas entendemos mal (P217). 

T5: Todas tenemos que ser capaz de decirle las cosas, y ella no es capaz de decirnos las cosas a 

nosotras, porque ella, por ejemplo pasa algo con la T2 y no es capaz de decirle a la T2 que piensa. 

Todo lo pela a la espalda de la T2, “Uy la T2 avisó para dónde va” “No tía”. Y llega la T2 de allá 

y no le dice nada (P218). 

T6: Yo creo también eso va en como sea la persona, así como…por ejemplo la T8 no le dice nada 

a la E3, pero la T5 sí le decía y a la T5 nunca le llamaban la atención. Pero a la T8 si siempre. 

Entonces el otro día igual nosotras decimos, yo le decía a las chiquillas uno igual se siente mal, 

porque uno le responde así una cosita, a lo mejor no de mala manera pero sí más estricta, o no, 

pero a lo mejor molesta. A mí me han ido acusar muchas veces que yo trato muy mal a la E3, todas 

estas veces. Yo le dije a la Directora, “tía, yo no le contesto mal a la E3, pero la E3 anda con la 

idea de que nadie le va a meter el dedo en la boca, que nadie la va a pasar a llevar, y nadie la está 

pasando a llevar”. Al contrario, uno le está diciendo tía E3, a lo mejor esto no, pero conversemos 

con las chiquillas y no, altiro a tratar mal. Ahora le dio con la T9, ella no está a lo mejor. Y la otra 

vez la Directora nos dijo “Carla tú estás tratando mal a la E3” ¿en qué momento? La T9 es lo más 

pacífico que hay en la sala (P219). 

T4: Si (P220). 

T6: Y ella nos comparó así, e incluso la Directora nos comparó la T4 es la que más quiere saber, 

la T5 está al medio entre que quiere y no quiere, y tú no quieres”, así le dijo a la T9 (P221). 

T2: ¿Y cómo lloraba la T9 ese día? (P222). 

T6: Y la T9  lloró todo el día (P223). 

T3: ¿Y qué le dijo? (P224). 

T6: Yo le dije, usted está mal tía, le dijimos, porque aquí nosotras estamos solas También a 

nosotras nos ven como las cabras chicas de la sala, porque somos las más chicas, y a cada rato nos 

van a ver, como que a nosotras se nos van a caer los niños, no vamos a poder organizar bien la 

actividad, que no va a poder manipular bien en el baño. Así siento que nos ven a nosotras, porque 

ellas van a cada rato, la tía E3 uno entra a la sala y tía E3 “¿y qué están haciendo? ¿y por qué no 

están haciendo esto?” Tía E3, está bien, si nosotras no vamos a estar así “ya 5 minutos a lavarse, 

se lavaron en 5 minutos, ya al patio, 5 minutos en el patio, ya pa’ adentro, nooo…porque tampoco 

(P225). 

T4: Y como que quiere que comparar lo que hacemos nosotras con la organización del tiempo 

(P226). 

T6: Entonces yo no soy una organización del tiempo, yo no puedo estar tomando segundos. “Ya 

chiquillas quedan 3 segundos, con veintiuno minutos con veinticuatro segundos, corriendo a la 

sala, no pos tía, si no se puede” (P227). 

T4: Corre, corre, rápido, rápido (aplaudiendo) (P228). 

T6. Ya se lavó las manos, no, no importa que se siente (imita la rapidez con la que deben funcionar) 

(P229). 

Risas (P230). 

T6: Si no se puede…(P231). 

T3: No porque no alcanzamos, no alcanzamos (imita la rapidez con la que deben funcionar) (P232). 

Risas (P233). 
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T6: Entonces, eso es lo que pasa. Yo les voy a decir así, yo soy un tiro al blanco con los papeles. 

Usted me habla de papeles, y a mi me cuesta todo esto entenderlo, entonces a veces siento, que a 

lo mejor no voy a servir en la institución o aquí en el jardín, porque a mí me cuesta aprender los 

papeles, en verdad a mi me cuestan. La T4 no pos, la T4 es seca. Entonces, como que…me dio 

rabia ese día que la Directora nos dijera eso (P234). 

T4: Sí, pero…(P235). 

T6: Porque tú quieres más, tú quieres más o menos, y tú no quieres nada (P205). 

T4: Yo sumarle a eso, yo también no me iba a sentir alagada o con victoria diciéndome que yo 

quería más (P236). 

T1: Noooo, al contrario (sobre el discurso anterior) (P237). 

T3: Nooo, estay loca (P238). 

T4: Yo le dije que eso no podía ser, porque nosotras éramos las tres. Si a nostras se nos caía a un 

niño, éramos las tres. Independiente de que no estuviera la T9 o estuviera en el baño y estuviéramos 

las dos, no. Éramos las tres (P239). 

T6: Nosotras tenemos eso, nosotras una vez dijimos…(P240). 

T4: Nosotras no hacemos la actividad, no importa, fue culpa de las tres. Y me dijo: no puedes decir 

así, porque es una evaluación unitaria, que es mía, ella tiene que defender la de ella y la T9 tiene 

que defender la de ella. Y yo le dije que no, porque era una cosa de que las tres estábamos remando 

para el mismo lado, y si no lo hacemos así, ¿cómo va a funcionar el grupo? Y va a funcionar mal, 

porque si yo le decía: “yo voy a hacer esto, a no sé, ve tú lo que vas a hacer tú, y la T9 que haga lo 

que ella quiera, total ¿Cómo lo hacemos? (P241). 

T6: La otra vez…(P242). 

T4: Sabiendo cómo son los chiquillos de demandante (P243). 

T6: Estábamos en la sala, ella exige, o sea no exige,  pero siempre dice foto, foto, foto en la 

actividad. Y la foto en la actividad. Estábamos haciendo la de la plantita con el poroto y la cosa. 

Sacamos foto. En eso que sacamos a los chiquillos, el Bangel sale corriendo y se tropieza con una 

colchoneta y se cayó, y se dejó así un chichón. Y justo entró la E3, “´pero ¿qué pasó?” y que la 

cuestión, que por qué no me llamaron altiro, pero E3 estamos en la actividad. Ya está bien que 

seamos tres, pero eran 20 niños y los chiquillos son súper demandantes en la sala. No es que aquí 

y que allá. Y después llega con la Directora, y me dice: “pero por qué no avisaron altiro” pero tía 

E3 si nosotras estamos en actividad no podemos llegar y salir. Está bien, a lo mejor no salimos 

altiro a buscar el hielo, pero la T9 venía saliendo del baño, porque le había echado jabón tratando 

de bajarle el chichón y todo (P244). 

T4: Y ya le había bajado el chichón (P245). 

T6: Entonces, me dice “pero entonces ¿por qué no pescai el teléfono y me llamai? Si el celu lo 

tienes en la mano” (P246). 

T6: Y yo le dije, pero si se supone que nosotras no podemos ocupar el teléfono en la sala, “pero si 

recién estabai con el teléfono en la mano”. Si ella me dice eso a mí, ¿qué va a pensar la Directora? 

Que yo estoy whatsappiando, que estoy en el facebook… ”estaba con el celular para sacarle fotos 

a la actividad que tú pediste”, y por decirle eso la Directora “yo no voy a permitir que tú le faltes 

el respeto, no, que tú le hables así a la E3” (P247). 

T4: “Es tu educadora” (P248). 

T6: Yo…ella es la educadora de sala. Me lo recalcó, ella-es-la-educadora-de-sala. Entonces que 

ella no me pida a mi fotos de las actividades, porque yo tengo que estar pendiente de los chiquillos. 

Entonces a mi también me dio rabia, porque…(P249). 
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T1: Entonces, ¿quién será la responsable de…? estoy poniendo? ¿entre la educadora y ustedes? no 

pongamos directora ni nada (P250). 

Se consulta acerca del tiempo para poder continuar (P251). 

T3, T1, T2: “no te preocupes, si nos estamos desahogando (P252). 

Las demás afirman con la cabeza (P253). 

T1: ¿Por qué te lo pregunto? Porque de repente, uno…no fue mi caso, aún trabajando con ella. Yo 

jamás anduve traveseando con ella (se refiere a E3), y le consta a la T2, que estuvimos juntas una 

vez trabajando con ella (P254). 

T2: El primer semestre (P255). 

T1: El primer semestre. Y yo jamás, anduve “uy la E3”, no. Pero uno, muchas veces chiquillas, es 

la responsable de cómo la tratan a uno. Si uno aguanta una vez, tienes que aguantarlas todas. Si yo 

sé que mi educadora es fregada, hago lo que corresponde, si no le estoy haciendo un favor a ella, 

ni a mi, ni a nadie. Es mi pega. Si nosotras no somos parejitas en el equipo, difícilmente nos van a 

respetar, difícilmente la dirección nos va a respetar (P256). 

T5: Nosotras tratamos de ir lo más derecha posible con las chiquillas, con la T4 y la T9, pero ella 

como que no. Yo me sentí súper mal cuando dijo eso “qué fome la actividad, qué fome la música” 

(P257). 

T1: Cuando tú dijiste, eso de que ustedes son las más chicas del jardín, nunca, se los prometo, a la 

sala cuna mayor, nunca se me había pasado por la mente así, que eran las más cabras chicas del 

jardín y que estaban las tres solas. Sabí que…como se supone que esto es confidencial, y que 

estamos tratando de ser honestas, yo más de una vez decía: “cómo las cabras, habiendo tres, les 

pasa un accidente”. Yo también estuve ahí, cuando la primera vez se accidentó Bangel, yo no me 

creo ni pitonisa ni nada, y le consta a la T2, porque estábamos juntas. Estábamos en el mudador y 

ella (se refiere a la E2), que los niños tenían que explorar (P258). 

T4: Explorar (P259). 

T1: No, explorar mucho (suspiro) (P260). 

T6: Lo que más nos gustaba (con ironía) (P261). 

T1: Me encantaban los juguetes (con ironía). Y ella, el mueble lo pone así (formando una L). 

Nosotras mudando con la T2 allá. E2 sabes que…hay muchos juguetes en el suelo, el mueble está 

mal puesto…Tenía cinco niños, el niño se cae, paa (Coloca su mano en la frente abruptamente). 

La primera marcada. Fue responsabilidad de ellos, ¿fue mía? Nooo ¿cierto?. Sin embargo, toooodo 

el equipo se salpicó. Por razones obvias, pero si nosotras no tratamos tampoco, uno de repente se 

desgasta así. Yo las entiendo a todas, porque yo pasé por ahí. No tenía mucha tolerancia yo, me 

sentía frustrada, porque yo estaba acostumbrada a trabajar, a participar, yo no, yo no…yo me 

considero que me gusta lo que hago, trato cada día…todos los días son diferentes en esta pega. No 

hay ningún día igual a otro, al margen de las rutinas. Todos los días son diferentes, pero sí, en gran 

parte es responsabilidad nuestra, yo creo a título personal, de que la pega se vaya alivianando. 

Porque debe ser penca, porque harto estamos aquí (P262). 

T7: Pero es que igual es difícil…(P263). 

T3: Es que podría ser un trabajo, trabajo, trabajo de equipo y después llega ella y lo desmorona 

(P264). 

T7: Igual es difícil con E3, porque 1: es amiga de la Directora, en primer lugar. Y la directora, 

lamentablemente, quizás por lo que yo he visualizad en ella, como que no está impuesta en su rol 

de Directora (P265). 

T1: De directora, de dirigir (sobre el final del discurso anterior) (P266). 
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T7: Exactamente. Pero sí, imparte como por sus amistades. Y lo otro, que juega como punto en 

contra, más para las chiquillas que para nosotras, porque de verdad que en la sala en tema de 

actividades o cosas, no se mete. Sino que la desautorización, emm…que ella viene de un jardín, 

donde le hicieron Bulliyng, donde estaba mal,.. Entonces ella llegó con ese concepto acá, y por 

eso se afiató y se amigó con la Directora, y como que la directora la sobreprotege por lo que le 

pasó en el otro jardín. Y como que la tía E3 anda llorando, y es como que le está volviendo a pasar 

lo mismo, pero con nosotras (P267). 

T6: Nosotras hoy día hablamos con la E3, por el tema que estaba llorando. Dijo que se sentía 

estresada. A lo mejor igual se entiende que está con dos sala, que tiene que planificar mucho. Pero 

yo también encuentro, que nadie le dijo o la obligó a hacerse cargo de las dos salas. Es lo mismo 

que le pasó a la E2, es exactamente lo mismo. La E2 yo creo que ahora, ...¿quién dijo en denante 

que reconoció la E2 como que no se la pudo con las dos salas? (P268). 

T7: Yo (P269). 

 

T6: Entonces yo encuentro que es lo mismo, o sea a ella nadie la obligó a hacerse cargo de las dos 

salas. Entonces, no sé...pienso que si ella no está...está estresada en  estos momentos, que tampoco 

la descargue con nosotras, porque...vuelvo a reiterar (P270). 

T1: Es su salud pos, tome licencia (P271). 

T6: Me sentí súper mal cuando dijo que la actividad era fome, la música era fome que esto era 

fome... pero si tú hiciste la actividad po. Entonces ven tú, y hócela tú po. Si la educadora tiene que 

estar a lo mejor en la sala, a lo mejor nooo haciéndola, pero tal vez dirigiéndonos: "chiquillas están 

equivocadas", entonces si ella ve que algo está mal, después lo va y lo va a comentar con la 

Directora, y nosotros no...usted es la mala (apunta  a su compañera de sala) (P272). 

T1: Y que soy tú, lo peor (P273). 

T3: Es que eso es lo que me ha llamado la atención de acá, yo por lo menos de los años que trabajé 

en otro jardín, van donde la Directora (P274). 

T6: Ellas van directamente a ella (directora). Espérame un poquito T3, La otra vez, miren, 

obviamente esto no va a saber. A mí, la otra vez nos dijeron, que teníamos que ser más estricta con 

los chiquillos, uno igual dice ya... a lo mejor los chiquillos tal vez nos ven como la hermana grande 

(risa) (P275). 

T1. No taaanto (risa) (P276).  

T6: Nosotras igual jugamos con ellos, o sea estamos acostumbradas también a jugar con ellos, un 

no sólo estar así grrr, no. Los chiquillos saben, que si yo me tiro al suelo, los chiquillos se van a ir 

todos subir arriba mío, y uno se va a reír con ellos. Entonces la tía dijo que teníamos que ser más 

estrictas, y pesadas, y que levantar la voz, y que los chiquillo tenía que entendernos, entendernos, 

entendernos… Resulta que un día yo voy y digo: “No, eso no se hace”(con voz alta)., pasó la E2, 

directo a acusarme, que yo le estaba gritando a los chiquillos. Entonces yo le digo a la E3, entonces 

si yo le alzo así un poquito la voz, me van a ir a acusar, o si yo tomo al niño y le digo al niño: 

“siéntate y no te vas a parar más” (con voz fuerte) y entra justo la T1, ella va a decir a lo mejor 

que la T5 está maltratando al niño. Siendo que ellas mismas, hasta la Directora no dice, sean así y 

así con ellos (P277). 

T4: Sean más estrictas, sean más estrictas…(P278). 

T6: Entonces, a mi ya me pasó el año pasado, que yo estaba tratando de que un niño hiciera pipí. 

No quiso hacer sentado en la pelela, lo paré, no quiso hacer de pie en la pelela, lo paro en el 

inodoro, lo siento el niño se pone a llorar. Entra la Directora y me dice que yo estoy maltratando 

al niño, porque lo siento y el niño se pone a llorar. Le dije “pero tía, si el niño no quiere hacer pipi 



182 

 

 

de ninguna manera ¿qué más puedo hacer yo?”. Directora: “Pero lo estás maltratando, porque eso 

es un maltrato”. Entonces que ellas, no vengan a decir trátenlos así y asá, si la demás gente no lo 

va a haber de esa manera (P279). 

 

T7: Si, también nosotras tenemos ese problema en la sala, porque por ejemplo, hay niños puntuales, 

que de verdad que colapsan (P280). 

T1: Si (P281). 

T7: Y también nos dicen, “hagan, sean más firme, sean esto, busquen esta estrategia, hagan esta 

otra…” Y cuando nosotras la hacimos, ella viene y se mete en esa estrategia y lo saca. Por ejemplo, 

dice “siéntelo y que reflexione un ratito en lo que hizo” y nosotras lo estamos sentando, y entra 

“venga para acá, vamos a dar una vuelta” (P282). 

Risas (P283). 

T6: Me pasó una vez (P284). 

T7: Yo también se lo dije a ella, Le dije “mientras usted nos diga una cosa y usted haga lo contrario, 

así no funciona” (P285). 

T6: Mira cuando llegó a la sala, la primera vez la E3, los chiquillos como la Simone le gustaba 

dormir con los zapatos. No es que si la ven con los zapatos, que la higiene” La entiendo porque 

los niños pisan por todos lados, pero ella le gustaba que sus zapatos estuvieran al lado de ella, 

porque sentía como que nadie se los iba a sacar y eran de ella. Le dije “E3, déjala no más. Y la 

tomó en brazo. Y yo le  digo “Lo que estás haciendo está mal, porque tú estás en las dos salas y 

ella se va a acostumbrar a que tú la hagas dormir en los brazos. Yo le digo “si tú la haces dormir 

en brazos, yo no la voy a hacer dormir en brazos cuando tú no estés, ni la T4, ni la T9”, porque ya 

lo habíamos conversado. Y ella, así como que…yo me creía dueña de la sala y que yo hablaba por 

las chiquillas. Yo le dije, pregúntale a las chiquillas, nosotras tres ya lo conversamos y las 

chiquillas le dijeron, que ellas tampoco iban a hacer dormir a los chiquillos en brazos, porque ya 

lo habíamos conversado anteriormente, que ya nos había pasado, que ella los hacía dormir en 

brazos y cuando ella no estaba nosotras no lo hacíamos dormir en brazos (P286). 

T4: Es que ella ya lo había practicado con dos niños antes, entonces cuando lo quiso hacer con la 

Simona  ya iban a hacer tres, entonces nos preocupamos de ellos y a los demás ¿quién los hace 

dormir? Entonces es mejor acostumbrarlos en la cama que es más fácil (P287). 

T6: Nos desautoriza (P288). 

T7: A mí me llamó la atención por lo contrario. Yo por el Gaspar, que lloraba y lloraba y yo lo 

tenía en brazos, para que se calmara…y que “porqué lo tenía en brazos” (P289). 

Risas (P290). 

T6: Que lo pusiera en la cama, porque se tenía que acostumbrar. ¿No cierto T8? (P291). 

T4: ¿Es la misma? (se refiere a E3) (P292). 

T7: Con el Liker, también le pasó lo mismo. Ayer estaba con mucha pena, con mucha pena, tenía 

pena, quería a la mamá. Entonces yo lo contuve un ratito en brazos para que se calmara y después 

esperar que se acostara y durmió bien. Y entonces “y ¿por qué lo tení en brazos? ¿qué le pasó? Yo 

le dije porque está con penita quiere a la mamá, E3:“pero algo le debió haber pasado” T7:“No-le-

pasa-nada, tiene pena y quiere a la mamá. Y yo lo estoy abrazando para que se calme, que se pueda 

dormir. Y ahí estaba Gaspi “E3”, que me dice E3, “hace cariño en la cabeza”. (imita la voz del 

niño y risa) (P293). 

Risas (P294). 

T3: Es tan rico, habla todo (P295). 
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T7: Lo que sí me apesta, y yo se lo dije hoy día también, y quizás por eso también estaba llorando, 

es porque el Gaspar llora y ella entra a la sala y dice “sigue llorando, ya se tiene que calmar”, así 

en buenas palabras, pero se tenía que calmar, y entra la mamá y dice “¿por qué está llorando mi 

niñito?” (imita a E3). Y nos deja a nosotras, como que no le damos la contención y que ella sí 

(P296). 

T1: Y ella si (P297). 

T7: y se la da. Y con varios, y no sólo en el ámbito de que está llorando, sino que en otras cosas 

(P298). 

T3: Yo iba con alguien desde afuera, veo eso, veo que ella siempre quiere ser la buena de la película 

po, a ella la necesitan los niños, porque a ella la buscan, por eso los malcría (P299). 

T7: Yo vi hoy día esa situación, y yo se lo dije, la T8 estaba en el baño y la T8 no le dice nada, y 

yo no me callo (P300). 

T2: Son iguales, ay qué terrible, hay que echarlas (P301).  

Risas (P302). 

T3: Formemos sindicato chiquillas, yo soy dirigenta (risas) (P303). 

T7, Yo no me puedo callar las cosas, yo trato de callar, pero yo le dije hoy día: “usted, llega un 

apoderado y aparece en la sala, como si usted hubiese estado todo el día con ellos (niños/as) y 

nosotras nos andábamos chupando el dedo”. Me dijo “no, ¿por qué piensas eso?”, le dije porque 

si, porque por ejemplo el mismo Gaspar llora y usted, “pero ya, sigues llorando Gaspar, pero por 

qué, para de llorar, como no te va a gustar el jardín, pero llega la mamá y nosotras hacemos lo 

mismo que usted dice… (P304). 

T1: Cuide su hablamiento (imita voz educadora E3) (P305). 

T7: Que lo dejemos ahí, que le digamos que no llore, que hay más niños en la sala”, porque también 

le dice así, por eso nosotras ahora le decimos igual que tenemos que ver a los demás, y usted llega 

la mamá y usted le hace “ya mi niñito lindo, deje de sufrir, ya deje de llorar”. Entonces no la 

entiendo, porque no sé si usted quiere hacernos quedar mal a nosotras o usted ser como la única 

que está en la sala (P306). 

T4: La súper tía (P307). 

T7: La súper tía, exactamente, que usted es la que está en la sala y nosotras no. Y eso no se hace. 

Y me dijo “no” Cuando yo entré a su sala a trabajar, usted me dijo que yo cuando me molestara 

algo, se lo dijiera (P308). 

T4: Se lo has dicho muchas veces (risas) (P309). 

Risas (P310). 

T1: Y en reuniones de aula que han tenido…(P311). 

T3: No, no hemos tenido una sola (imita voz de educadora E2) (P312). 

T1: No, ¿no han tenido? (P313). 

T3: No, yo tu ve una sola, y estuve sola con la educadora de párvulos (imita voz de educadora E2) 

(P314). 

T7: Y me dijo “qué realmente me molestaba a mí de ella, a mi de ella”. No es yo le dije... porque 

que a mí me moleste algo, sino que si usted es nuestra educadora, yo sé que usted tiene doble 

responsabilidad, que tiene dos salas y que pasa allá, que no deja a nosotras más solas, pero no 

importa, porque gracias a Dios, con la T8 nos hemos afiatado bien y llevamos bien al equipo. Una 

que me dijo…(P315). 

T2: Yo creo que las Técnicos siempre debemos estar unidas (murmura) (P316). 

T7: Me dijo: “empodérate de tu sala”, porque yo igual de primera, como que le dejaba todo a la 

T8, así que la T8 lleva como las responsabilidades. Yo me preocupaba de los niños, de peinarlos, 
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de vestirlos, de jugar con ellos, de estar con ellos. Pero después me retó, porque no llenaba los 

papales (P317). 

T1: No está empoderada (P318). 

T8: Justo, cuando ella me retó a mi (risa) (P319). 

T7: Me retó, porque no sabía la asistencia, porque no tenía la asistencia, porque no sabía cuántos 

niños habían en la sala. Que la Directora le había llamado la atención a ella. Yo le dije que “ya, lo 

voy a empezar a hacer tía, pero yo lo voy a empezar a hacer, pero usted va a tener que empezar a 

respetar lo que yo haga en la sala, porque yo he visto que usted le dice cosas a la T8, y la T8 no le 

responde nada. Yo no me guardo las cosas,  porque cuando yo me guardo las cosas y acumulo, yo 

exploto. Y no miro con quién estoy. No digo que la voy a golpear, ni la voy a gritonear, pero sí le 

digo las cosas delante de las personas, que es lo que hace usted”, porque ese día cuando me trató 

de tonta,  me lo dijo delante de todos los apoderados (P320). 

T4: Me pasó algo similar…(P321). 

T7: Y hoy día, con la mamá del Agustín, por ejemplo estamos tomando desayuno, guardamos los 

juguetes y a la Rafa la sentamos, la Rafa no toma leche, pero si se come el pan, porque siempre 

hay niños que no quieren pan. Y ella me dice “que no debería ser”, pero ella, pesca el pan y lo 

parte en la mitad de otro niño y se lo da., pero ahí ya no me meto (P322). 

T1: Es tema (P323). 

T7: Exactamente, la mamá del Agustín va y le pasa un juguete a la Rafa, y yo le dije “no, porque 

estamos en hora de desayuno y los demás compañeros tienen que tomar desayuno, si ella tomó en 

su casa qué bueno por ella, pero los demás no han tomado. Y si yo le paso un juguete a ella, los 

demás también lo van querer y no es justo. Dijo, pero es que la tía E3, la deja…La tía E3 y la tía 

T8 le pasan masa o le pasan otro juguete para que ella se entretenga. Y yo le dije “no, pero es que 

yo no soy la tía E3, tampoco soy la tía T8, soy la T7”. Y a mí la tía E3, me dijo que cuando estuviera 

en la hora de desayuno…(P324). 

T4: Sin juguetes (P325). 

T7: Sin juguetes. Y ella llegó y se lo pasó. Yo ya me corrí y me fui, porque o sino me iba a poner 

a discutir con la mamá, y no es la idea. Y después yo se lo comenté a la tía E3, no sé si ella se lo 

habrá o no comentado a la mamá del Agustín. Pero por eso mismo, porque ella hace que nos 

desautoricen los papás. Igual, que ella llega repartiendo dulces, yo le dije, “pero es que eso no se 

hace, usted tiene que esperar”, porque de repente llega cuando están tomando leche y le empieza 

a repartir dulce, pero los niños tienen que tomar su leche, por algo…están todo el día en el jardín 

para que se tomen su leche aquí, y después usted le da los dulces si quiere (P326). 

T8: Menos mal no ha llevado (risa) (P327). 

T7: La A1 la echa de la sala, y ella dice “ay, como que molesto dice la mamá del Agustín”, pero 

le dice que salga, porque se pasea con su hija que es más grandecita, y se pasea por todos lados, 

donde está trapeando la A1. Y eso no se hace (P328). 

E: ¿Alguien desea agregar algo más? (P329). 

T2: ¿Qué más se puede decir? Si…(P330). 

E: En vista que lo que más han manifestado ahora es cómo han vivido su rol y ahora me gustaría 

es que describieran más su rol, y cuando es hablo de descripción lo que quisiera saber cuáles son 

sus funciones, por qué están acá, qué tienen que hacer en la sala, qué se supone que tienen que 

hacer en la sala, qué es lo que ustedes entienden de su rol, cómo lo ven (P331). 

T8: Que tenemos que cuidar a los niños (P332). 

T5: Que nosotras estamos aquí por los niños (P333). 
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T7: Yo entiendo que es mitad y mitad, es hacer parte de las Educadoras, porque nosotras tenemos 

que evaluar, nosotras tenÍmos que llenar papeles, que se supone que la educadora tiene que 

hacerlos, porque cuando nos falta algo de nuestro tema, o sea si un niño se cae, si un niño va 

mojado, si un niño no sé pos,  rasjuñó a otro y no nos preocupamos de eso, por estar llenando un 

papel, nos llaman la atención, Entonces cuando nosotras estamos en sala, tenemos que hacer 

nuestra pega más parte de la pega de la educadora, y eso no encuentro que sea justo. Y es por eso 

que yo estoy estudiando para ser educadora, porque a mí me gusta lo que yo hago…(P334). 

T1: Ajaaaaaaaaa…querí quedar como un espejo (P335). 

Risas (P336). 

T2: Yo también lo encuentro injusto, el tema de muda por lo menos. El semestre pasado, en la sala 

cuna mayor, porqué uno tiene que hacer el trabajo de la educadora, si la educadora no hace el 

trabajo de uno. Hay Educadoras que dicen “yo no mudo, porque soy Educadoras de párvulos”. 

Entonces porqué yo le tengo que hacer el trabajo a ella, si ella no es capaz de hacer el mío (P337). 

T3: No hay que verlo de esa manera. Yo lo veo de la manera en que “¿con qué cara va a evaluar 

ella, si ella no conoce a los chiquillos, no pasa aquí en la sala (P338). 

T4: Pero esa es la autoridad que se toman (P339). 

T3: Uno ya los conoce, uno sabe que cuando el mismo Alexis, si está mañoso, uno ya sabe o ve 

que puede ser por esto, la misma Julieta nosotras ya lo conocemos, pero ella no (P340). 

T2: No pero está bien, pero…  (P341). 

T3: Cachay, pero en cambio cuando te pasan la evaluación y te dice, ya este niño ¿hace esto, hace 

esto otro? (P342). 

T2: ¿Y tú creí que  ella lo va a tomar en cuenta? (P343). 

T3: Si, si lo hace. “Nooo tía, él jamás lo ha hecho” (imita voz de la E2). Y yo le digo: ”si, él habla 

y dice esto, dice esto otro y el Alexis dice como cuatro…ahora dice hola, clarito (se sonríe). Y ella, 

según ella no po. Tía, eso debe ser su imaginación (imita voz de E2) (P344). 

Risas (P345). 

T3: A mí también me están tratando de loca, pero…(P346). 

T2: Cuando uno hace la asistencia, borra porque…o sea mi letra es más bonita que la de ella, pero 

igual me borraba en la otra sala y escribía con su letra, y la tía (Directora) dijo: (SUSPIRO  Y 

GESTO) “no” (P347). 

T1: Estábamos las dos (P348). 

T2: Si, dijo la Directora ”voy a escribir con…” (P349). 

T1: Ella le escribió con lápiz…(P350). 

T2: Con ese lápiz que no se borra” (P351). 

T1: Que no se borra (P352). 

T2: Porque ella borraba. Entonces porqué después viene ella “me hace este papel”. A mi denante 

me dijo, lo que pasa es que ella a mí me tiene aburrida, me dice: tía me puede llenar un papel por 

favor (Imita voz de E2), “Déjemelo ahí, no hayo la hora que se acabe este año (con voz firme), le 

dije yo, ya no la soporto, ya no la aguanto (P353). 

T1: Ese es el tema, que se está transformando en…(P354). 

T2: Y después salió, entró y me dijo: “yo lo voy a llenar”, yo le dije ”llénelo, porque yo voy a 

llenar la minuta”, le dije yo. Ya es algo, que yo no puedo estar aquí con ella (P355). 

T4: Ya, no la toleras (P356). 

T2: No (P357). 

T7: Yo hice una vez la minuta computarizada, y ella me preguntó, porqué yo la había hecho 

computarizada. Porque ella tenía esa, con los gorritos ahí (P300). 
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T1: Aaaa si (P358). 

T7: Y yo hice una plana, así sin gorritos, así no más. Y yo le dije: porque sale más fácil, porque 

tenemos harta  pega aquí en la sala. Y no tengo tiempo para estar llenándola a mano la minuta, y 

por eso yo la computaricé y las pegué ahí, porque en otro jardín, nosotras lo hacíamos 

computarizada, porque nos salía más fácil. Porque nos ahorraba pega a nosotros, de llenar esos 

papeles y de preocuparnos de los niños, más.  Y me dijo “a ya, está bien”, que sea, no me dijo nada 

pesa. Conmigo no fue pesá (P359). 

T6: Yo una vez…(P360). 

T2: Y después por detrás te peló igual (P361). 

T6: Yo una vez en las vacaciones de invierno... (P362). 

T3: ´Si te fue a acusar, acuérdate que te acusó (P363). 

Risas (P364). 

T7: A verdad po (P365). 

T3: Yo lo encuentro chistoso (P365). 

T2: Entonces ella igual dice “si tiene algún problema, dígamelo” y uno se lo dice y ella un poco 

más no le pega a uno, entonces cómo le vamos a hablar si así se tira a uno, y enfrenta la tía E2 

(P366). 

T3: A, porque la Directora llamó a la mamá de la Magdalena (P367). 

T7: A lo que pasa, es que  una vez estaba llorando Magda, estaba con ataque. Entonces, yo por 

ejemplo... yo juré que escuché a la Directora hablando con la mamá, pero no era la mamá, habrá 

estado hablando con otro papá que estaba llorando. Entonces yo le dije: a no se preocupe, le dije a 

la T3 y a la tía E2 , no se preocupe porque parece que la Directora llamó a la mamá y parece que 

va a venir pronto. Entonces ella fue a preguntarle a la Directora, si…porque no llegó la mamá 

(sonríe) (P368). 

Risas (P369). 

T4: Nunca llegó (P370). 

Fue a preguntarle, que… (P371).  

No pero la Tía E2, como yo voy para la oficina también po, detrás de la E2. Y viene y le dice 

“Directora, ¿tú llamaste a la mamá de la Magdalena? Porque todavía no llega (imita la voz de E2) 

(P372). 

T7: Rié (P373). 

T3: Dijo la Directora “no, nunca la he llamado”. Aaa es que la T7 dijo que tú la habías llamado. 

“No, porqué dice cosas qué no han pasado, no se que…” Y la E2 “No, es que ella dijo que tú la 

habías llamado a la mamá” (imita voz de la E2).  Y que tú habíai llamado a la mamá y entra pa´ 

acá. Yo llegué hasta ahí, ahh retrocede  T3 y me vine pa acá. Y allá llega la E2 “oye t3, ¿qué pasó 

con…?” Y yo le dije: Aaaay tanto color que le pone, escuchó mal la cabra, qué tanto. Ohhh le dije 

yo, que hacen alboroto tía, sabe qué…no deje más mal puesta la manguera, le dije (risa). Déjela 

siempre en el lugar que corresponde y listo. Y ahí como que bajaron el alboroto (P374). 

T5: Nada que ver que vayan a acusar a la oficina (P375). 

T3: Eso es lo que yo encuentro insólito (P376). 

T5: Si las cosas se pueden conversar aquí, pero ella tiene como esa costumbre, mala costumbre de 

ir a acusar a la oficina (P377). 

T1: ¿Y alguna vez le han dicho? (P378). 

T7: Lo malo es que…(P379). 

T3: A mí también me fue a acusar po (P380). 
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T7: Después, a mí me dijo…porque yo igual quedé mal, porque la Directora igual me llamó la 

atención. Yo le dije” tía, disculpe pero yo juré que la escuché y por eso se lo dije a la E2 y a la tía 

T3. Y me dijo “ya, pero no puede estar diciendo cosas que no, que sea, que no escucha” Yo le dije, 

ya tía disculpe, de verdad disculpe, no lo vuelvo a hacer (P381). 

T1: Pero alguna vez, ¿alguna de ustedes le ha dicho así…(P382). 

T7: Igual estaba cabizbaja, po (P383). 

T1: así cara a cara, se lo han dicho? (P384). 

T7: Pero si yo no sabía que había sido ella, si después yo supe que había sido ella (P385). 

T5: Fue en una C.A.A , CAUE (sobre el discurso de T7, conversa con T3). (P386). 

T3: No si, fue un día que estábamos aquí, si yo le dije usted cuando tenga un problema conmigo, 

dígamelo a mi. No tiene porqué ir a hablar con la Directora. (sobre el discurso de T7, conversa con 

T5) (P387). 

T7: Y ella me dice ya no se preocupe, si no le va a pasar nada, si son cosas que pasan, quizás cómo 

se enteró, así. Ya, y yo me quedé con eso. Y al otro día me  enteré que había sido ella (P388). 

T5: Ve, no si ella, es asi (P389). 

T1: Pero tú acabas de decir algo,  que tú se lo dijiste ¿en su cara? (P390). 

T3: Yo se lo dije, ¿cierto? (mira a sus compañeras de equipo) (P391). 

T5: Si, siempre se lo decimos en las C.A.A (P400). 

T3: En una reunión se lo dije, porque ella no, es que pasó esto y esto…(P401). 

T5: Chicas, vamos a hacer un compromiso, y lo vamos a anotar que las cosas las vamos a arreglar 

aquí en la sala, pasa el otro día y está allá en la oficina (P402). 

T6: No y yo, encuentro igual feo lo que hiso una vez, que eso igual es pasarnos a llevar a nosotras. 

Yo le tomé la temperatura a la Emilia (nieta de E2) y la niña estaba con fiebre y entró a la sala,  

revisando las mudas, a ver si las niña tenía digestión (P403). 

T4. N si quiera nos preguntó a nosotras (P404). 

T6: Así, nada. Yo dije, oye E3 mira…Y la E3 dijo “ahhh” (levantando la mano), la dejó sola. 

Yaaaa, dije yo, después van a andar acusando, así le dije yo, después van a andar acusando. Y se 

registra que la niña tenía fiebre…y le fue a decir a la Directora, que… yo le tomé la temperatura 

con el termómetro, ese de (P405). 

T4: De mercurio (P406). 

T6: De mercurio, porque yo tengo más confianza que en los digitales. Las niñas no tenían de ese, 

tenían de los digitales y “este no es un termómetro” Yo “Tía, es que yo le tengo más confianza. Lo 

desinfecté y todo, para que…(P407). 

T1: Claro (P408). 

T6: No se preocupe y la cuestión. Fue a decirle donde la Directora que nosotras le habíamos dicho 

que la niña estaba enferma…y al otro día “no, que era mentira, que era mentira, que era mentira…la 

niña no tenía fiebre y ya,  y yo “viste”, le dije a la E3, mas encima, entra aquí, revisando como 

desconfiando de con quien deja a la niña y después, al otro día llama, diciendo que la niña estaba 

súper enferma (P409) 

T4: De que no la traía, y que ella tampoco venía (P410). 

T6: Y que ella tampoco iba a venir, porque tampoco la iba a traer (P411). 

T3: Y ella faltó (P412). 

T6: Entonces, también ella nos está pasando a llevar en la confianza, o sea ella está dejando con 

gente desconfiada a la niña, porque yo lo he visto cuando hacía el turno de 8, y la Emilia se quería 

irse conmigo y ella “no cariño, no, quédate aquí, yo te voy a dejar, más rato y no la deja, que la 

niña se vaya con nosotros” (P413). 
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T5: Si, si…(P414). 

T7: Un día a mí me preguntó, no me dijo nada malo, pero me preguntó  ¿usted no ha visto que la 

niña no quiere nada con la T5? Y yo le dije, tía, la verdad no sé pos, entonces no, ¿qué voy a ver 

yo si la niña quiere o no quiere? Si yo no entro a esa sala (P415). 

T5: Y la niña, se ha ido conmigo (P416). 

T7: Justo yo iba pasando y…(P417). 

T5: Y la niña se va, y ella “no, no cariño, no, no, no cariño” (P418). 

T1: Si es muy dulceee…(P419). 

T5: No cariño, quédate aquí, quédate aquí (P420). 

T7: Y después yo venía para acá, y justo estaban haciendo la actividad en el patio, pero no sé que 

tenía la T5 en las manos, pero estaba asentada así y con los niños, y estaba con la Emilia en una 

de sus piernas, y no sé que le estaban pasando, no sé que estaban viendo. Y yo le dije “tía, vaya a 

ver el patio, y me dijo ¿qué?, donde está la T5 y está con la Emilia en brazos y la Emilia está feliz. 

“Es que puede ser casualidad” me dijo, y yo “es que esta es la tercera vez que yo la veo con la al 

lado de la T5 y…” (P421). 

T4: Cuando hice turno de 8, a mí me pasó algo parecido (P422). 

T6: Cuando llegó la Tía Ayleen el año pasado, también, “no. Es que la Emilia no tenía feeling con 

ella y nada…y la Emilia ¿quiere a la Ayleen? (P423). 

T1: Oye chiquilla, una sugerencia, porque yo no tengo porqué, porque yo no tengo problemas en 

mi sala. En una futura CAUE,  ustedes tienen que tocar este tema en esa reunión (P424). 

T7: Yo lo voy a hablar, aunque me cueste mi puesto de trabajo (P425). 

T5: No sacamos nada (P426). 

T7. Porque yo soy reemplazo (P427). 

T3: Nos estoy perdiendo nada (risa) (P428). 

T1: No sacas nada (P429). 

T5: Tía… (se dirige a T1) (P430). 

T1: Yo les creo, les entiendo, siento su incomodidad, se les nota, pero y qué sacamos, o sea esto 

nosotras, al margen que a la moderadora le sirva para su tesis a ustedes les ha servido para (gestos 

con las manos) ¿cierto? (P431). 

T3: Si pu (P432). 

T1: Afuera (P433). 

T3: Para descargar (P434). 

T1: Como terapia (P435). 

T2: Pero ella no está escuchando (P436). 

T3: Pero ¿qué sacai galla, qué sacai? (P437). 

La señora de esta sala, está enferma. Es una persona que ni si quiera tiene una autocrítica, nada, 

cero (P438). 

T2: Ella es perfesta (imita a E2) (P439). 

T3: O sea si tú le decí algo, ella nada, pero nada, nada (P439). 

T7: En eso si me fijé, porque el Alexis un día estaba en la cama y empezó a vomitar (P440). 

T3: Pero ella así “iiiiii…Tía, se está ahogando, se está ahogando” y nosotras estábamos al lado de 

ella pos (P441). 

T7: Histérica, más encima con el niño y llamando por teléfono al papá “tráigame ropa en seguida, 

que la necesito”, ni siquiera le dijo al papá el porqué, nada (P442). 

T3: “Ropa para el Alexis, si no tiene ropa, si no tiene más ropa”, así…(P443). 

T7: “Si, y tráigala altiro” y le colgó (P444). 
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T3: No, y ella le contó a la Directora y sabí que se murió de la risa ¿De verdad le dijo así? (P445). 

T7: Después, estábamos en el baño, histérica “es que yo no sé que tiene, porqué está así” (P446). 

T2: Es que ella no cumple su rol (P447). 

T7: Y la T3 le digo: “oiga, ¡cálmese! Si usted no está calmada, aquí no funcionan las cosas (P448). 

T3: La E2 “Es que qué vamos a hacer, si no tiene más ropa” y yo, “Ay pare, basta le dije yo” 

(P449). 

Risas (P450). 

 T7: Y después la T3, después que ya se fue el apoderado, le dijo así disimuladamente, tía 

(dirigiéndose a la E2) podría delegar funciones, para no vernos en este punto tan estresada. Y le 

dio un rosario así, y se exaltó de la naaada, así (P451). 

T3: Yo voy y le digo “tía, para que usted no se vea tan atochada con las cosas, tiene que derivar 

funciones no más, cuando pasan estas cosas, una se encarga de llamar  al  apoderado, la otra del 

niño, y la otra se hace cargo del grupo que está ahí (P452). 

T4: Ella quiere hacer todo, ella quiere hacer todo, entonces está no sé… ella está sacando el vómito 

al bebé, está llamando y le está cambiando ropa (P415). 

T8: risa (P453). 

T3. Si po (P454). 

T4: Es como el David, como mi niño súper dotado que tengo en mi sala (P455). 

T5: Si, es un niño súper dotado en la sala (P456). 

T4: se viste solo, se va a pedir la hora al consultorio solo (P457). 

Risas (P458). 

T5: Mañana, mañana va al médico…no, no está con permiso, lo vamos a dejar en la casa (P459). 

T3: No, yo voy y le digo “haga eso para que no se vea como…” (P460). 

T5: Oye, si él se saca los pañales solo y se muda (P461). 

T4: Hoy día lo mandé cascando al baño y se mudó solo (P462). 

T5: Si, se mudó solo (risa) (P463). 

T3: Dijo “son cosas que pasan en el momento” me dijo “nunca pasa esto” que ua, ua, ua” (imitando 

la voz de E2, alterada) (P464). 

T4: Y así grita (P465). 

T5: Y así grita y a la finale, al otro día los recibe igual (P466). 

T3: ¿Qué saco con decirle las cosas? Es que con ella no hay tema T1 (P467). 

Risas (P468). 

T3: “Si tía, dígame”… bueno tía, discúlpeme tía T3 (imita voz de la E2 y agacha la cabeza) (P469). 

T1: Miren chiquillas, yo en las lágrimas no creo. Que llore, yo no creo… (P470). 

T3: No, yo jamás la voy a ver llorar (P471). 

T7: Yo estaba sentada ahí, haciendo esas florecitas que están ahí apegada a la estufa, porque con 

fuego se hace, que sea con caliente. Yo estaba sentada ahí y sentí temblar, yo le tengo terror a los 

temblores, yo dije piensa, porque estás con niños, no podí, no podí, no podía. Ya me calmé, empecé 

a respirar y ella estaba histérica allá en la puerta (risa) (P472). 

T3: Enferma (risa) (P473). 

T7: Le dije “Tía cálmese”, ella “no, es que qué vamos a hacer con los niños dónde los vamos a 

llevar, están todos durmiendo (acelerada). Y yo tía por favor cálmese, porque con sus gritos me 

los va a despertar, “yo también le tengo miedo” le dije, pero tiene que calmarse (P474). 

T3: No se controla (P475). 

T2: A mí me dio lumbago por lo mismo, si ella no tomó en brazo a las guaguas (P476). 
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T3: Pero si tuvo que tomar a la Isidora y a la Francisca en brazos, las dos en brazos (se refiere a 

T2), porque ella estaba así (P476). 

T7: Usted es la cabeza de esta sala (P477). 

T2: El otro día también, dice la Directora dice “necesito una delegada para el simulacro” y me dijo 

“T2, ¿tú? Y yo… Ella “no” (dice E2), “que la T2 no puede, no”  así como que yo no podía (P478). 

T3: Y la Directora le dijo, pero si ella no tiene que estar haciendo esfuerzo, por su embarazo, nada. 

Necesito alguien que sea pacífica… Usted no, usted no jajajja… (mueve el dedo reforzando lo que 

verbaliza, dirigiéndose a E2) (P479). 

T2: Y ella hace así, como diciendo, así como que “será pos” (imita gesto despectivo), así como 

una tésnico (imita voz de E2), siendo delegada de algo, o sea ubíquense (P480). 

Risas (P481). 

T3: No, porque yo creo que esto ha pasado como tres o cuatro veces, y siempre es lo mismo (P482). 

E: Entonces, ¿qué funciones les corresponde a ustedes? (P483). 

T5: Todas (P484). 

T4: Todas, se supone que educar, pero…(P485). 

T7: Cuidar (P486). 

T4: Educar de una forma…más que todo formar hábitos, para que ellos se vayan formando y vayan 

teniendo la educación para crecer, cuando vayan creciendo tengan el factor principal para que 

vayan reforzando lo que nosotras le estamos aplicando día a día. Pero también está la parte que, es 

la más importante de nosotras que es la que cumplimos nosotros, que es la asistencial, que es lo 

que decía la T1 denante, que es como lo más está en nosotros está recalcado, en los padres, en las 

familias que los niños vienen al jardín porque aquí los cuidan, aquí los mudan, aquí los lavan, la 

cara, los peinan (P487). 

T3: Les dan comida (P488). 

T4: Les dan comida, les dan desayuno (P489). 

E: ¿Qué otras funciones creen que corresponde a su rol? (P490). 

T1: Yo creo que entregarles afecto (P491). 

T7: La contención (P492). 

T1: Entregarles la seguridad (P493). 

T7: Darle la comprensión a los niños que nos le dan en su casa,… (P494). 

T1: Que se sientan…(P495). 

T7: Porque no a todos los niños se les da el mismo cuidado, y se nota cuando cambiamos ropa, 

cuando vemos cochinas sus sábanas (P496). 

T3: Hay niños que son como muy frustrados y uno los ve, porque son siempre que no puedo, no 

yo no sé, yo no puedo, yo no sé…(P497). 

T1: Pero yo apuntaba a otra cosa (P498). 

T7: Afecto (P499). 

T1: No a eso, carencia afectiva. Nosotras conocemos la realidad de nuestros niños,  sabemos 

quiénes necesitan más y quiénes necesitan menos, de qué manera entregárselas. En la capacitación 

que yo fui, le encontraba toda la razón a una profe que era magister y doctora en esto y esto otro, 

que tú estabas conmigo cuando dijo que los niños deben ir al jardín a jugar, a jugar, a jugar…(se 

dirige a T5) (P500). 

T5: Porque jugando se aprende (P501). 

T1: A través del juego (P502). 

T5: Los niños aprenden (P503). 

T3: Se supone que ese es ahora el tema (P504). 
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T1: Uno evalúa y nuestra misión, según esta doctora en todo (P505).  

T4: Era enseñarles a jugar (P506). 

T1: A jugar. Y saben que, yo les encuentro toda la razón (P507). 

T4: Toda la razón (P508). 

T1: Ellos cuando van a entrar, y lo que dijiste tú hábitos, enseñarles a no votar los papeles al suelo, 

a no pegarles a los compañeros., eso son hábitos (P509). 

T4: Eso es enseñarles a jugar (P510). 

T7: si, pero también hay que prepararlos…(P511). 

T1: Espérate, déjame terminar. Se enseña a través del juego, nuestra misión no es militarizar al 

niño que salgan de aquí, ellos cuando tengan 5 años o no sé en que edad entran al kínder o al pre-

kinder, nuestra misión tiene que estar hecha ahí, que los niños aprendan a jugar entre sí, a 

sociabilizar, y todo eso, ahí yo lo entendí que la galla no deja de tener razón. ¿Por qué te lo digo? 

Porque me metí a wikipedia y pinché el nombre de la Elisa, con sé cuantito se llamaba, porque a 

mi me pareció interesante lo que dijo, lo que hizo, fabuloso. Y no deja de tener razón, porque leí 

un artículo (P512). 

T4: No deja de ser razón, en un ejemplo que yo…(P513). 

T1: No deja de ser razonable a eso me refiero, puede que se aplique o puede que no, de mi punto 

de vista, yo le encuentro toda la razón (P514). 

T4: Yo le encuentro razón a la T1, porque eso lo apliqué con mi sobrina.  Yo sé que no es un juego, 

pero la canción la toman como un juego, una canción…esta “sube, sube el mono a la palmera 

(P515). 

T1: Si (P516). 

T4: Cuando dice jm jm (tose). Todos se lo enseñan que se atoró, y mi sobrina no sabía toser con 

la mano en la boca, siempre tosía cuando estaba enferma así no más (imita tos). Y le enseñé esa 

canción y le dije que la mano se ponía en la boca, y ella ahora cuando tose  (P517). 

T1: Se acuerda (P518). 

T4: Dice “no, mano en la boca, el mono sube a la palmera, se atoró”. Ella se acuerda, a lo mejor 

no es ni siquiera un juego, es una canción que ella lo puede llamar (P519). 

T1: Y ella, lo enfocó en la palabra militarizar. Nuestros niños saben, que yo me saco el sombrero 

con los cabros, van al baño, se organizan, y no que uno les diga, eeeellos, y no son militarizados 

esos niños. No son para nada, no es que sigan al otro. Ahora, yo reparto la toalla, yo reparto el 

papel (P519). 

T4: Ellos se dan roles (P520). 

T7: Pero eso se les enseñó (P521). 

T1: Por eso, nosotras les hemos enseñado desde el año pasado (P522).  

T7: Por eso, pero se les ha enseñado (P523). 

T1: Desde el año pasado ellos no botaban un solo papel que no fuera dentro del contenedor del 

baño. Cuando yo me siento más satisfecha con mi trabajo de técnico, cuando un papá muy contento 

me dice: “está hablando unas palabras”, sabe que está haciendo esto…y yo digo “nosotras”, “yo 

también pos” ¿o no? (P524). 

T7: No, si eso es verdad, pero uno tiene que prepararlos a ellos (P525). 

T1: Feliz, que lo disfrute (P526). 

T7: No, si yo también pienso igual, por mi yo jugara todo el día, pero también los tienes que 

preparar, porque si tú le tomas afecto al niño…(P527). 

T3: El Franco (su hijo) cuando llegó acá, le costaba cualquier cantidad relacionarse con los niños. 

Yo lo veía en la plaza, yo lo dejaba “ya anda a jugar”, y el siempre jugaba solo, si se acercaba un 
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niño a él, bien, pero se tenían que acercar a él. Pero ahora no, ahora tú lo llevai a la plaza y él 

¿cómo te  llamai? Yo Franco Cadillo (P528). 

Risas (P529). 

T3: No le entiende, yo digo no se llama Franco, ya, porque tengo que ser la traductora del niño, 

porque es bilingüe (risa) (P530). 

Risa (P531). 

T3: Entones yo les digo, pero el Franco ahora se acerca. Y mi hermano lo notó, yo le comentaba a 

la E1 el otro día, mi hermano lo notó (P532). 

T1: Yo no lo había escuchado (P533). 

T3: Lo notó y me dijo: “el Franco está súper cambiado y se relaciona súper bien” (P534). 

T1: Qué bueno (P535). 

T3: Y cosa que antes no po, antes siempre como que en su espacio no más, él jugaba solo, porque 

está acostumbrado a estar solo Y en el otro jardín…(P536). 

T1: Entonces, ahí yo me siento que mi papel como técnico, es espectacular, yo me siento así 

(levanta el pulgar) (P537). 

T2: Porque ahí hay un equipo pos tía (se dirige a T1). En cambio, uno no tiene equipo en sala. 

Somos las Técnicos y la educadora es sola. La educadora si quiere hacer ella la actividad, la hace 

a su manera y uno tiene que apoyarla no más (P538).  

T8: Es como que uno está, así a la sombra de ellas (P539). 

T2: Es que ella…(P540). 

T8: Detrás de ¿cómo se llama?… (P541). 

T7: Es que se supone, lo que uno estudia es…(P542). 

T8: Del escenario (P543). 

 T7: La educadora es la que tiene que hacer la actividad, y uno apoyarla, porque ese es el rol de la 

técnico, y facilitarle los medios (P544). 

T1: Claro, ese es nuestro rol (P545). 

T7: Nuestro rol, son necesarios para que ella realice la actividad (P546). 

T3: La actividad (sobre el discurso anterior) (P547). 

T3: Tener el material listo al otro día, tener la nova cortada…(P548). 

T1: En el caso de ustedes dos, yo escuchaba otra situación (se dirige a T7 y T8) Que ustedes son 

las que llevan la actividad, que las evalúan, o sea, es diferente al rol que debe ser, ¿te fijas? (P549). 

T7: A mí me gusta hacerlo, porque la educadora ahora, generalmente no está, y va más a apoyar a 

la sala de las chiquillas que…(P550). 

T1: Y ahora sabemos porqué (P551). 

T7: Que a nosotras (P552). 

T1: Y ahora sabemos porqué (P553). 

Risas (P554). 

T3: Porque ustedes son las más chicas del jardín (P555). 

T1: Son las hermanas grandes de los niños (P556). 

T4: Pero nosotras pensamos eso con la T6 y la T9, fue porque… (P557). 

T3: Yo pensaba que lo pasaban chancho en la sala (P558). 

T4: Entraba alguien y era, no como chiquillas ¿qué están haciendo? Era como que entraban… 

(P559). 

T1: Como que las cuestionaban inmediatamente (P560). 

T3: Claro, qué está haciendo ella (P561). 

T6: Como a observar (P562). 
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T3: Y observaban y salían. Después pasaba alguien por la ventana, y era como un hola sínico 

“hola” (acompaña de gesto) y se iban (P563). 

T6: Como que íbamos a hacer algo y de repente ¡chan! (P564). 

T4: No era como ¿qué están haciendo?, qué funciones está cumpliendo cada una…pero era como, 

si querían entrar, entra…no sé pos, como que nos cae mejor cuando entran ustedes con los bébés 

y bailan con los chiquillos, pero que entren y te miren y salgan ¿a qué se debe? Están viendo si tú 

eres capaz (P565) 

T6: Es como…te van a evaluar mal, no hagai eso, eso no le va a parecer a la Directora, no hagai 

esto… es como presión igual pos. Es presión, presión, presión…(P566). 

T7: El otro día nos quiso pillar, nos dijo “los entraron muy tarde del patio y no alcanzaron a hacer 

la actividad”, y nosotras le dijimos ”ya se las hicimos”, ella dijo ¿ya se la hicieron? Si, y…como 

que nos pidió, no nos dijo pruebas, pero…mire, ahí están todas las fotos (P567). 

T8: Es que yo no les saco fotos, ella les saca (P568). 

T7: Yo estoy acostumbrada, porque en el otro jardín, siempre me pedía registro y yo a todo loe 

sacaba. Y ahí nos felicitó, porque y yo le dije “pero si siempre lo hacimos”. Y si quiere le doy el 

registro de todas las fotos… (le muestra el celular) (P569). 

T3: Esto es eficiencia (P570). 

E: ¿Alguna otra función que ustedes tengan que agregar? (P571). 

T3: Aguantar a la educadora (P572). 

T5: tenerle paciencia (P573). 

T3: Yo trato de respirar, yo entiendo a mi compañera aquí, porque ella la conoce de más tiempo y 

todo, yo estoy recién (P573). 

T8: Es que hay que aguantar a la educadora, a los apoderados, a los agentes que trabajan a los 

alrededores (P574). 

Risas (P575). 

T3: Yo la escucho, y me da unas ganas de salir de la sala. Y yo digo noooo…cuando me habla yo 

pienso en otra cosa, porque si engancho en ella, voy a morir, voy a morir (P576). 

T4: No es sano. Aparte de no ser sano, es que tú a lo mejor tú estés pensando en otra cosa, es la 

presencia de ella que, ya sabí que con solo mirarla ya te cae mal (P577). 

T1: T4 porqué no les dices, que si se organizan como equipo y lo toman como tema…(P578). 

T3: Es que galla, nooo…(P579). 

T1: En la CAUE de todo el personal, porque ojo, yo a todas las he escuchado…(P580). 

T7: La otra vez una cosa puntual que pasó con la T3…(P581). 

T1: Escúchame…(P582). 

T7: medianamente grave…Y la Directora no hiso nada (P583). 

T1: Pero escúchame…(P584). 

T3: Nunca habló con ella (se refiere a la Directora que no habló con la E2) (P585). 

T1: Una cuestión, que yo siempre he escuchado hablar mal de ellas, pero jamás…he escuchado 

hablar como equipo en una CAUE, entonces es hacerlo oficial (P586). 

T3: Es que yo te digo, que la experiencia que tengo con ella…es que yo siento que yo, ya lo hablé 

con ella (P587). 

T5: Es que se habla (P588). 

T3: Ya se lo dije a ella (P589). 

T5: Y no hace caso (P590). 

T3: Y ella cómo lo recibe ¿para qué? (P591). 

T5: Siii…(P592). 
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T2: Siempre la Directora…(P594). 

T3: Y la Directora…(P595). 

T7: Con ella no se puede, porque la Directora…mire yo llevo poquito aquí (P596). 

T3: La Directora se pone el sombrero, pero con ella, no con uno (P597). 

T7. Ustedes llevan más tiempo y la conocen obviamente, pero la Directora es igual que las abejitas, 

va por aquí, va por allá, va por allá, va por allá, así….lleva, trae, lleva, trae, lleva, trae (P598). 

T3: Si (P599). 

T7: Entonces no se puede, con una Directora así no funciona (P600). 

T6: Entonces, eso es lo que yo iba a decir en denante (P601). 

T7: Entonces no se saca en una CAUE (P602). 

T3: Y claro, tú hablai en una CAUE y va a quedar la embarrada (P603). 

T5: Si, porque (P604). 

T3: ¿Para qué? Para que la otra te esté mirando con mala cara, para que el día lunes no querai venir 

a trabajar, para que más de alguna va a tirar licencia (P605). 

T2: Se va a poner a llorar (P606). 

T3: ¿y qué sacai? ¿va hacer algún cambio? Va a decir, sabí que…tú no sirves, te vas de este jardín, 

pero lo va a hacer con ella, lo va a hacer con ella, lo va a hacer conmigo, porque nosotras somos 

nuevas (P606). 

T5: Si, ese es como un miedo (P607). 

T2: No, saben que eso es súper importante decirlo, aunque sea en una CAUE, porque yo también 

lo viví en otro jardín La educadora que casi le pegó a una técnico, se fue gateando llorando al 

teléfono para llamar un radio taxi, porque todas la apuntábamos con el dedo cuando la encaramos. 

Y eso se habló en casi toda la tarde de la CAUE, y eso es importante decirlo. Tener un instante en 

la CAUE y hablarlo (P608). 

T1: A eso voy yo (P609). 

T2: El otro año ¿quién va a trabajar con la E2? ¿Quién va a trabajar con la E3? (P610). 

T1: Esta no es opción nuestra, nos van a mandar (P611). 

T4: Por eso le digo, es algo de quién va a querer…¿quién va a querer? Porque te van a asignar y 

todo, pero va a hacer como dice la T2, pucha un año (P612). 

T1: Lo que dice la T2, lo que dice ella, que va a quedar la escoba, que llorando, pero va a hacer 

una vez (P613). 

T4: Tal vez se está aproximando como a lo que pueda pasar, pero yo creo que le encuentro toda la 

razón a la T2 que…(P614). 

T1: Yo igual (P615). 

T4: Es mejor encararla, a lo mejor se va a poner a llorar, va a decir que…le va a dar un ataque 

(risa) (P616). 

T6: A lo mejor van a llorar todas (P617). 

T1: Va a decir quizás, nunca más, la E3 también va a llorar: “ay negrita, muñeca,…”(imita palabras 

de E3) (P618). 

T4: Pero hay que hablarlo, es importante hablarlo, porque ya pasó a…(P619). 

T1: Y ustedes son las perjudicadas. Y yo las estoy viendo, y yo les debo…(P620). 

T4: Somos cantidad (P621). 

T1: Les debo decir con harto honestidad y respeto, me da harta lata, porque yo quizás pensé mal 

de alguna que andaba con la cara larga y muchas veces una es súper prejuiciosa. Uno puede decir 

“ya anda con la cara larga otra vez”. Ahora entiendo, sin saber ustedes, yo les ofrezco unas 

disculpas, porque yo me imagino que lo deben estar pasando muy mal. Yo ya pasé por eso, 



195 

 

 

afortunadamente fue un periodo corto, bien corto. Y como quien dice, me sané mentalmente, tengo 

otro, otro enfoque yo de este jardín. A mí me dicen “venga animada, o sea”, pero ustedes…(P622). 

T3: Es que nosotras deberíamos estar con todo el fua… (P623). 

T1: Lo deben pasar mal pos, y como equipo, como equipo… (P624). 

T3: Porque nos van a contratar (P625). 

T1: Claro (P626). 

T3: Pucha se vienen los bonos, pero es como… (baja la cabeza) (P627). 

T1: Y estay como así (baja los hombros) (P628). 

T3: Es que eso…(P629). 

T1: Y si no explota ahora el 20, quizás después cuando esté más la escoba y si ahora sale lastimada, 

oye y si a nadie se le cae la corona, puede ofrecer disculpas. Por último si me excedí tía (P630). 

T3: Pero es que no va a pasar eso… (mueve la cabeza negando) (P631). 

T1: En decirle las cosas ese día (P632). 

T3: Menos con ella (P633). 

T1: Es que escúchame… (P634). 

T5: Es que puede que pase, pero así sínicamente (P635). 

T3: Y te sirve? (P636). 

T1: Claro. Oyep, pero porqué no te cuestionas un poco T3 y abres un poco la mente (P637). 

T4: Yo opino que debería pasar (P638). 

T7: Es que ella no tiene, mire yo…(P639). 

T3: No, yo las veces… mira ya he tenido dos encontrones con ella (P640). 

T1: Es que los ha hecho sola, no has tenido el respaldo de tus compañeras (P641). 

T3: No, no tenía el quórum, pero (P642). 

T1: Ellas, ellas no sabían quizás, ellas tampoco (las apunta), pero si se hace como equipo en pro 

de las funcionarias que son la gran mayoría (P643). 

T4: Mira (P644). 

T1: Piensa positivo por último (P645). 

T4: Ella me la hizo una vez, no fue nada grave, ni nada menos. Ella dijo…yo dije yo mudo ¿con 

quién? ella dijo “conmigo”. Se supone que hay 18 niños, son 9 y 9 ¿o no? Es como parejo, yo 

empecé a mudar y ella también. Se preocupó de su nieta, si se lo entiendo que es la nieta y todo, 

pero en un caso así tiene que dejar a un lado a su nieta, porque ya estaba mudada. Ella se empezó 

a preocupar de la nieta, que empezó a sacar las frazadas, que empezó a cerrar las cortinas... Eso se 

hace rápido, si eso es un momento en el que tú cerrí las cortinas, saquí las frazadas y acostaste los 

niños que estaban mudados. Yo empecé a mudar y llevaba 9, y llevaba 10, y llevaba 11, y llevaba 

12, y llevaba 13.. Y ella mudó 2 o 3 con su nieta, yo mudé a todos los demás. Les dije, chiquillas 

mudé sola, y las chiquillas me dijeron pero cómo, porqué no nos dijiste. No, yo no quise decir por 

un punto puntual, ustedes entraron y hicieron dormir, y ella siguió con su rol de sacar una frazada, 

una por una, y listo. Y yo le dije a la E2 “si usted va a mudar conmigo, mudemos con consenso, 

yo mudo 9 y usted 9, si no, no mude conmigo, porque no tengo ningún problema con mudar sola. 

Me dijo “disculpe tía T4, me pidió mil disculpa”, le dije “conmigo no lo vuelva a hacer, está bien 

que yo sea chica y que a lo mejor usted me quiera pasar a llevar. No que ella, nunca me había 

querido pasar a llevar, bla, bla, bla. Le dije no lo vuelva a hacer, ni que me falte respeto, ni que me 

diga que va a mudar conmigo si no lo va a hacer. Nunca más lo hizo, después me pedía disculpa 

para todo, para todo. Después me dijo “T4, necesito una opinión suya, quiero decorar la sala así, 

así y asá”., y le dije “no me parece, no me parece lo que usted está diciendo”, y le dije lo que a mí 
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me parecía y la T9 me dijo “si”. Y ella “Bueno, háganlo como ustedes deseen”. Nunca más me 

volvió a decir algo (P646). 

T5: Y de ahí que está muda (P647). 

Risas (P648). 

T4: De verdad, yo no sé lo que es trabajar más con ella, porque trabajamos súper poco tiempo. 

Quizás a lo mejor tuvo encontrones contigo o con las chiquillas, es porque les desagrada ella 

(P649). 

T3: Pero si un día preguntó ¿Cómo se sienten ustedes aquí en la sala? (imita la voz de E2) (P650). 

T4: Por eso digo, a lo mejor…(P651). 

T3: Yo la quedé mirando ¿de verdad quiere saber? (P652). 

T4: Es un desagrado de ella (P653). 

T7: Y le dijimos, y le dijimos…(P654). 

T3: Me quedó mirando así, y me dijo pero ¿por qué, algún problema? Yo le dije “mire nosotras 

estando con las chiquillas, estamos súper bien, pero llega usted y no, no, usted llega con el 

ambiente, no sé…pesaaaaado y que… (P655). 

T4: Después ordenaba los juguetes sola, decía otra vez lo dije (risa) ¿si o no? Me llegaba a dar 

miedo uuuu…(P656). 

T3:…sabe que dan ganas de salir arrancando de aquí. Y yo la otra vez le dije ¿si o no? Le dije 

todo, me descargué y yo llevaba como 2 o 3 semanas aquí no más (P657). 

T1: Sabes que, yo con la T2 tuvimos una experiencia, cuando nosotras, ella nos pidió a nosotras 

hacer un FODA, nosotras dos la hicimos. Y ella a los dos día hizo CAA y nos lee el FODA “Voy 

a leer lo que yo hice” (P658). 

T4: Se mandó las partes (P659). 

T1: Y de repente en debilidades T2, “el personal técnico no tiene vocabulario pedagógico” (P660). 

T2: Tésnico, tésnico (P661). 

T1: Y yo estaba abriendo cortinas, ni en broma ni nada “haber ¿qué te pasó?” (P662). 

Risas (P663). 

T1: A mí, si algo que me molesta, es que me quieran subestimar o me quieran poner el pie encima, 

menos cuando no me lo merezco. “Habeeeer…” le dije yo ¿estás diciendo que yo…? “Ahí yo 

entiendo clarito que nos estás tratando de ignorante, que no hablamos bien, que no tenemos 

cercanía” (P664). 

T2: Que no tienían vocabulario tésnico (risa) (P665). 

T1: Yo, son pocas las palabras que yo pronunció mal. Yo estaba súper choreada, y ella “no T1, no 

quise decir eso” y yo “No, si  yo no soy idiota” (P666). 

Risas (P667). 

T1: Además, ese FODA, lo hicimos nosotras y tú le pusiste eso, y no es correcto (P668). 

T2: Y nosotras decíamos fortalezas ¿qué podemos poner en eso? (P577). 

T1: Claro (P669). 

T2: Y ella “que hay una educadora de párvulos en sala” (imita la voz de E2) (P670). 

T1: Miiiira (P671). 

T2: Ahhh yo prefiero la técnico que la educadora (P672). 

T5: Una técnico po…(P673).. 

T1: Que tenemos una educadora de párvulos permanente en sala (P674). 

T2: Si faltaba la técnico por ella (P675). 

T3: ¿Ves? que es eso lo que te digo yo (P676). 

T7: Si, eso si igual (P677). 
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T2: Yo, aquí, yo (risa) (P678). 

T5: Encuentra todo feo (P679). 

T4: Y ella no se verá (P680). 

T3: Y yo la miro, te juro que es como que no lo creo. Yo no voy a entrar en el juego. No, ella está 

loca (P681). 

Risas (P682). 

T7: Cuando yo entre aquí lo primero que me dijo “por favor vea la hora y el tiempo y siga paso a 

paso la rutina”, entonces estaba viendo la hora para estar… (P683). 

T8: Para seguir los minutos como la T5 (risa) (P684). 

T7: Y me dijo “tía por favor no ocupe el celular y vaya a guardarlo al closet”, y yo le dije “y ¿cómo 

quiera que vea la hora?, me contesto que si quería ver la hora fuera al closet y la vea, yo le dije ya 

ya ya…y pasa un rato y ella vuelve, y suena el teléfono a todo chancho así y contesta “alo, no es 

que ahora estoy ocupada” y estaba hablando con el esposo. Ya, yo espere que terminará de hablar 

y le dije “tía, usted me pide que yo no ocupe el teléfono para ver la hora para realizar una actividad 

aquí ¿y usted lo ocupa para hablar a su casa, un tema personal?”, yo le dije “sique no me pida más 

que yo guarde el teléfono, porque yo no lo voy a guardar, yo lo voy a tener en el bolsillo porque 

tengo tres hijos, y si a mi hijo les pasa cualquier urgencia, yo necesito saber” (P685). 

T4: Yo voy a contestar (P686). 

T7: Me dijo “No tía, es que fue… y ahí me dijo no, disculpe y como que se trabó, y no me supo 

decir que cosa y la cuestión (P687). 

T1: Se pone nerviosa (P688). 

T3: Ella no se traba, ella es así (risa) (P689). 

T1: Si (P690). 

Risas (P691). 

T4: Yo cuando llegué , yo empecé a escuchar que ella hablaba mal supuestamente o que les decía 

a las Técnicos que… hablaban mal (imita voz de E2), y yo dije “cómo, cómo ella va hacer eso” 

(P692). 

T3: Pero viste, si ella está mal (P693). 

T4: Y después yo la empezaba a escuchar, lo que ella decía,… (P694). 

T1: A mí me da vergüenza (P695). 

T4: Y yo empecé a hacer turno de ocho, y cuando llegaba ella decía "la Emilia viene tan cansada 

y se le salía cualquier estupidez, y que era una palabra mal dicha, y el otro día lo último que dijo, 

que es lo que me acuerdo que, la Arely le paso un bebé a la Julieta, y la Julieta la dio vuelta y le 

empezó a chupar el píe, y la E2 dijo “mira la Juli, Juli le está chupando las patas a la muñeca” 

(P696). 

Risas (P697). 

T7: En la sala también lo dijo (P698). 

T3: Y tú debería haberle dicho, eso no es vocabulario tésnico (P699). 

Risas (P700). 

T5: No que ella es educadora de párvulos (imita la voz de E2) (P701). 

T4: Y yo la quedé mirando, y le dije “ay cosita, le está chupando el pieeee” (P702). 

Risas (P703). 

T4: Y yo, “vamos Arely y me fui, oy pero me dio tanta risa” (P704). 

T7: Aquí en la sala lo dijo y yo…porque estaba chupando esa muñeca y dice “le está chupando la 

pata” y yo le dije “tía, no se llama pata, se llama píe, porque los animales tienen patas, y la E2 dijo 
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“tienes razón tía”, Pero yo igual se lo corregí, porque como también decía que hablaban mal las 

tías y todo. Y cuando me preguntó por las Técnicos, o sea por la T5 y la T3 (P705). 

 

T3: Es no son las Técnicos, son las tésnicos. Aprende a hablar ya, no tení vocabulario tésnico (risa) 

(P706). 

T7: Me preguntó ¿cómo yo las encontraba a ellas? (se refiere a T3 Y T5), y yo le dije “de lo poquito 

que llevo aquí yo he visto que son contenedoras, que son bien cariñosas con los niños” y ella me 

dijo ¿cariñosas, contenedoras? Y yo le dije si (P707). 

T3: Ohhhh ¿viste? Te dije (se dirige a T5) (P708). 

T5: ¿Qué se cree? Ella habla más encima, está llorando el cabro chico y está tomando a otro que 

está tranquilo (exaltada) (P709). 

 T3: uaaaa, uaaaaa y está el Alexis por allá parado, y le dice “vamos”. Yo le dije “tía, para qué lo 

saca al patio si está tranquilo, es el de aquí el que está llorando” (P710). 

T4: ¿De verdaaad? (P711). 

T3: ohhhh…(P712). 

T7: Le dije que eran contenedoras con los niños, los calman, los toman en brazo… (P713). 

T5: Si ella no es capaz de contenerlos (P714). 

T7: …se preocupa de sus mudas, y yo le dije que ¿y usted no pasa en la sala? y me dijo “si, es lo 

que más hago”. Entonces porqué me pregunta, que sea porqué me lo dice como en forma 

despectiva de que…(P715). 

T1: O dudando (P716). 

T7: Como eso, pero no le dije dudando, le dije como en forma despectiva como que duda, que no 

cree en lo que yo le estoy diciendo (P717).  

T4: Te dijo como expresivo (P718). 

T7: Pero me dijo “diga la verdad, si estamos aquí en confianza”, pero yo le dije “pero le estoy 

diciendo lo que yo ví” (P719). 

Risas (P720). 

T1: Hay un tema con una niña que tiene un problema con la lengua grande, ella no se acerca a 

ella… (P721). 

T7: Nooo…(P722). 

T3: …”es que entre las dos no hay feeling tía” (imita la voz de E2) ¿quién le va dar la comida? 

(P723). 

T4: Ohhhh…eso es buliying (P724). 

T1: ¿Es verdad eso? (P725). 

T2: Si pos, si la niña no la quiere (P726). 

T3: No le da la comida, no le da la comida la leche, ahhh no, si la Magdalena no se toma la leche 

con nadie, sique trata de darle tú la leche (P727). 

T7: Yo la rete antes de irme para allá (al otro nivel), la cuestión es que que la Magdalena estaba 

llorando a todo chancho, estábamos haciendo dormir a los niños y estaba dispierto Danielito, un 

bebé el más chiquitito que había, estaba dispierto pero tranquilo, pero tranquilito porque él era una 

foto. Y ella, yo estaba mudando, así súper rápido para venir a tomar a la Magda, porque conmigo 

se calmaba y con la T3 igual, entonces…(P728). 

T3: Es que ella no la toma (P729). 

T7: …tenía más feeling como decía la T3 (P730). 

T3: Ella es como que la dejaba en la silla, y mueve la silla, no la toma en brazo (P731). 
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T7: Y fue tomar al Daniel, que estaba tranquilo ahí y yo le dije, ya…me calmé y fui a costar a la 

Florencia, porque estaba haciendo dormir a la Florencia, que había que ganarse al ladito y se 

duerme altiro…y la Magda lloraba y lloraba, lloraba y yo le dije “sabe que más tía, tome” la puse 

en la cuna y la Magda lloraba y lloraba, y después me había pasado a no sé qué guagua…(P732). 

T3: Al Simón (P733). 

T7: Al Simón, que estaba llorando también.  Le dije “tome tía, páseme al Danielito y lo fui acostar, 

tomé a la Magda en brazo. Y le dije “tía, si usted ve que la Magda está llorando, es a ella a la  que 

debe tomar, si el Danielito está tranquilo en su cama “, me dijo “pero es que no se calma y aquí en 

la cuna o en la silla se calma”, Yo le dije “no, no se calma así, usted tiene que tomarla y calmarla, 

contenerla si eso es lo que necesita la niña. Ella tomaba pecho todo el día, usted no la hacía salir 

de aquí, no le dio ese…(P734). 

T5: De un día para otro salió de aquí (P735). 

T3: Un día estábamos ahí esperando el almuerzo, y se rajaba llorando la Magda y yo me tuve que 

venir para acá (P736). 

T7: La tuvieron que llevar a la cocina (P737). 

T3: Y fue la misma cuestión, tenía al Daniel en brazo, al Daniel en brazo que es una foto (P738). 

T4: Ese niño no hace nada (P739). 

T3: No po. Te acuerdas que ese día estábamos esperando el almuerzo y la niñita se rajaba llorando, 

y yo me tuve que venir pa´ la sala, e incluso ese día, me tomé como 10 minutos de almuerzo 

(P740). 

T4: Aquí hay puras cámaras, chhh…(P741). 

T7: Risa (P742). 

T3: Y ahí tenía al Daniel en brazo y a la niña ahí en la silla, y así, diciéndole “ya Magdalena no 

llores” (imita la voz de E2). Entonces yo llego y le digo “tía, présteme el lápiz, tome a la 

Magdalena” y ahí me queda mirando así como que (P743). 

T6: No, no se puede (P744). 

T7: Es como que tiene un rechazo (P745). 

 T3: No puede. Y me dice “no tía, por favor tómala tú, yo no puedo” (P746). 

T1: Ahhh sabí que… nosotras somos las culpables, deberíamos…¡hasta cuándo! (P747). 

T2: Es importante que en la reunión CAUE no sé si la E1…(P748). 

T1: Esta cuestión es primordial (P748). 

T2: …pueda hacer…porque hacen el tiempo (P750). 

T1: Si, que lo integren (P751). 

T2: Yo prefiero no tener el…(P752). 

T3: El break (P753). 

T2: ..break, pero seguir con la conversa del jardín, porque de verdad chiquillas, el otro año nadie 

quiere trabajar con la E3 y la E2. Yo me ofrezco con cualquiera de las dos, porque voy a trabajar 

un mes, pero yo cuando vuelva, yo voy a pelear para trabajar con la E1, porque yo con ella no voy 

a trabajar (P754). 

T7: Jodió tía (risa) (P755). 

T2: No, si la Dayann sigue…pero es complicado trabajar con la Silvana y la Ceci, y eso se tiene 

que hablar (P756). 

T7: Sabí que nosotros con el trabajo de sala no es tanto, pero la desautorización tanto con los 

niños…(P757). 

T3: Eso hay que hablarlo (P758). 

T4: Es un tema, como sea se tiene que tratar (P759). 
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T7: Si sé que es un tema, pero yo ya lo hablé y después me sentí culpable, porque como la tía me 

dijo que estaba llorando…(P760). 

T3: Yo me la topé en el baño y yo le dije, mira en mi trabajo lo paso la raja, con mi familia lo paso 

más la raja y no me voy a estar contaminando con sus atados (P761). 

T4: Yo le dije hoy día, que por su culpa prácticamente lo que le está pasando, si ella hubiera 

medido su…de parcelar sus cosas, hubiese sido como más…y ella dijo” si nadie me obligó a tomar 

dos niveles, nadie me obligó a hacer esto, nadie me obliga a hacer esto otro, pero estoy planificando 

día domingo, ya no paso tiempo con mi familia, ya no paso tiempo con mi marido”… (P762). 

T5: Para mi que nadie la pesca, la desubicada mandando whatsapp a las 2 a.m. (P763).  

T7: Está hablando de la E3 (P764). 

T5: Aps, yo  pensé que de la E2 (P765). 

T3: Entonces yo, justo antes de eso, le habíamos dicho que queríamos una CAA ya que no había 

visto CAUE ese día y que la mitad era CAA. Llega y me dice ya, hagamos una pequeña CAA y se 

va justo la T9, y yo le dije: “sabe que…ya ha pasado tanto tiempo  que a mí ya se me olvidó lo que 

yo le quería decir, ese día y eran hartas cosas las que yo le iba a decir ese día”. Y después, yo 

estaba haciendo dormir a un niño y se me vino a la cabeza, que era lo principal que yo le quería 

decir (P766). 

T1: Sabe que…anote, anda a verme la cartera, todo anotado, cuando ocurría cualquier situación, 

yo chhh…anotaba (P767). 

T4: Si, es lo que vamos a hacer ahora (P768). 

T3: Haber, muestra la libreta…(P769). 

T1: Es que yo creo, que en mi bolso todavía... (P770). 

T3: anda a verle la libreta ahora, está vacía (risa) (P771). 

T2: Con hora y fecha, es importante (P772). 

T1: No, en papel, porque la memoria es frágil. Yo, en mi cartera o bolso, con lo que ande, te juro 

me pongo a revisar todo, todo…con fecha y hora. Siempre me dicen “que tienes buena memoria”, 

y yo decía “no, yo, las anoto” (P773). 

E: Bueno, para ir concretando este espacio, yo les agradezco la confianza con la que se han 

expresado en esta conversación. Les recuerdo que es muy importante resguardar la 

confidencialidad de la información que se ha expuesto, por más que nos llevemos bien o mal, 

debemos recordar el compromiso que hicimos al comenzar la sesión (P774). 

T3: Las Técnicos tenemos que estar unidas (se dirige al grupo de Técnicos) (P775). 

T2: Va en parte, si la educadora se lleva mal con las Técnicos y las Técnicos con las Educadoras, 

y entre las Técnicos y los niños ¿qué pasa con los niños? también…(P776). 

T4: Absorben la mala onda (P777). 

T3: Del ambiente. Cuando hay malas caras, o alguien anda choreada, los niños mismos se ponen 

tensos (P778). 

E: Les agradezco enormemente la disposición y la información que han develado para ayudar a la 

investigación (P781). 

T4: Lo que más me incomoda, es cuando las Educadoras hablan con los papás y informan lo que 

no pasa, por último si viene el papá, yo en cinco minutos por lo menos tengo que enterarme de lo 

que ocurre para dar la información correcta con la familia (P782). 

 

T2: Si, pos…lo mismo me pasó a mí. En dos días la E3 no vino y la mamá me hizo una consulta 

acerca de cómo había estado la niña Entonces ella viene y se mete, siendo que yo estaba hablando 

bien con el apoderado. Y ella, no tenía idea de lo que había pasado (P783). 
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T2: A mí me pasó desde que tuve muchos problemas con la E3, y me cambié de equipo, voy donde 

la Directora, le digo la situación, lo que está pasando. Porque ella me dijo también un día “trata de 

venir a hablar conmigo, porque yo te voy a dar la solución” y yo le dije “ya, yo voy a venir a hablar 

con usted, pero usted me tiene que dar la solución” (P784). 

T4: Te la está ofreciendo (P785). 

T2: Y voy a hablar con ella y no me la da pos, yo voy siempre a hablar siempre con ella (P786). 

T3: A mí igual me dijo “cuando tenga un problema con la E2, ven a hablarlo conmigo (P787). 

T2: ¿Para qué? (P788). 

T3: Yo no tengo que hablarlo con usted, si yo el problema lo tengo con la E2, no con usted. Y ella 

“no, pero es que yo también tengo que saber” Y yo ahh no, no, no…No, porque sabiendo los 

conductos regulares, aunque la E2 sea como sea, no importa, si yo tengo un problema con ella, se 

lo digo a ella en la cara, aunque me cueste (P789). 

T1: Pero lo que haces tú, a solas con ella, háganlo como Técnicos que están siendo afectadas por 

la situación y plantéenlo en una CAUE, vas a sentir más respaldo de tus propias compañeras 

(P790). 

T5: Estamos todas de acuerdo con lo mismo (P791). 

T1: Claro, a todas les afecta la misma situación (P792). 

T4: Encuentro que el primer punto que hay que tratar, de conversarlo en una CAUE (P793).  

T1: Claro (P794). 

T4: Entonces qué va a saber? Ya va a haber una controversia, y que todas estamos unidas para un 

solo punto (P795). 

T3: No, y hay que poner el punto también, que somos un equipo de trabajo, independientemente 

sean Educadoras, Técnicos, directora…(P796). 

T4: Igual que las cosas que no son capaz de decírtelo a la cara, y que siempre están con que la 

Directora tiene que saberlo y que con la Directora tienen que llevar un respaldo, que tiene que 

saber y te lo van a decir con ella. Si el problema no es con ella (P797). 

T6: Tienen que darse cuenta ya, que la Directora no nos va a defender para nada. Si van diciéndole, 

diciéndole y no va resolviendo Mejor lo planteamos y…además, ella siempre se pone el sombrero 

con las de verde, no con las de azul (P798). 

T2: Es verdad eso (P799). 

E: Ahora si chicas, les agradezco la confianza y su disposición de tiempo (P800). 
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Anexo 2: Entrevista en Profundidad “Directora” 

Se informa acerca de la confidencialidad de los datos y del compromiso de entregar la información 

acerca de los resultados que arroje la investigación. 

 

TEMA: QUÉ VISIÓN ATRIBUYE AL ROL TECNICO Y LA RELACIÓN CON ESTAS 

MISMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

E: ¿Qué visión tiene usted acerca de las Técnicos en Educación Parvularia en el Proceso 

Pedagógico? 

ED: Encuentro que es súper importante, ya que tienen la mayor permanencia en la sala. Entonces, 

es como trascendental, lo que ellas hacen en la sala. No considero tampoco, que sean el 

protagonista principal de la educación, no porque es parte de un equipo, y ellas son un poco la 

parte técnica, la parte de ejecución del trabajo que lidera el educador. No son las líderes, o sea que 

no se mal entienda que sean como de segunda clase, haber… Son importantísimas, porque yo creo 

que la labor, si tú no tienes permanencia como profesional en la sala, dedicación las ocho horas, 

entonces el técnico pasa a tener un rol súper relevante. Pero si ese papel relevante, lo tiene que dar 

un poco el educador también, eso. Porque tiene que tener una responsabilidad en el hacer, querer 

hacer, y hacerlo bien, importante, porque hay minutos ciegos  que sólo ellas saben lo que hacen. 

Y eso, es lo que más preocupa y lo que uno más tiene que confiar en ellas, en que hay mil minutos 

en el día que sólo ellas saben lo que hicieron, desde el buen trato hasta podrían ser los abusos, o 

que los niños sean más inteligentes. Entonces, eso es lo que pienso de la importancia del técnico, 

por eso tiene que ser más capacitado y valorar la función que cumple (P1) 

E: Entonces, es un rol importante en la sala. 

Y de todo el equipo, o sea de toda la comunidad (P2) 

E: Sabiendo que las Técnicos son parte de este equipo, tal como usted lo mencionó ¿Cómo ha sido 

su relación con las Técnicos que ha trabajado desde su Rol de Educadora y Directora? 

Desde mi primera experiencia como educadora, cuando llegué no sabía y venía con la misión 

todavía o en el creer que la universidad te lo dio todo, y de repente el ser más prepotente en la 

postura misma, en el yo soy el profesional, yo soy la educadora, a parte que partí requeté joven. 

Entonces, tratar de mantenerse por el cargo que tienes. Esa fue mi primera experiencia.  

Trabajé afortunadamente, con un equipo que me contuvo bien. Es que trabajé en currículo 

cognitivo, no sé si conoces un poco como es…Una modalidad diferente, donde se trabaja con 

mucho personal y un currículum que se trabaja desde la experiencia concreta, se trabaja en grupos 

chicos y son como pocos minutos de círculo. Si somos tres, se trabaja en tres grupos chicos, bueno 

igual la experiencia de aprendizaje tú la decías, es de Piaget, así como que tú vas respetando los 

propios ritmos de los niños y todo. Entonces el trabajar en esos grupos chicos y una sola hora de 

círculo donde estaban todos los niños, es mucho más fácil cuando tú no tienes ningún 

conocimiento, ni cómo manejar, ni ninguna estrategia ellas me contuvieron y me supieron enseñar 

(P3) 

E: Eran personas mayores que usted? 

Si,  si…me supieron enseñar que podía cantar sin saber cantar, a contar el cuento sin saber cómo 

contar el cuento. De repente la caperucita roja, te dicen los niños no tía, te equivocaste, no es así 

porque si tú le cambias una palabra, cambias la historia del cuento, o ciertas canciones. Yo creo 

que ahí tuve mi primera experiencia y mi directora era la Silvia Terraza. 

Con ella nos hicimos amigas, más que todo por ser leales y no tuvimos mayores dificultades (P4). 
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Yo trabajé poco tiempo de educadora de sala, habré trabajado 8 meses o un año no más. De ahí, 

me fui como directora de un jardín, pero antes las directoras que eran de jardines que tenían salas 

impares, a ti te tocaba una sala. Entonces, ahí sí me tocó planificar y ahí aprendí a confiar en el 

técnico, a confiar, porque tiene que ser tu aliado para poder…, bueno uno da la cara y muchas 

cosas, pero si el que ejecuta de repente era la pura técnico, porque tú estabas haciendo la actividad 

y te llaman por teléfono, que vienen apoderados, etc. Entonces es dispersa, e incluso es más 

disruptiva que apoyador, porque llegas a la sala y los niños corren. Pero si, siempre he tenido una 

buena relación con la gente, no he tenido, bueno, pocas malas experiencias, como de despido o 

cosas así, igual he tenido, pero creo en las personas, creo en las confianzas. Pero cuando uno se 

equivoca también creo que es importante, es no ser rencoroso con el que se equivocó. No puede 

ser que te haga tonta una vez, dos o tres veces, no, no te va a hacer tonta tantas veces, a lo mejor 

la vigilas un poco más, pero lo que sí hay que darles a todos la posibilidad de… mejorar (P5). 

Otra que creo que no debe ser, es como indagar de donde venía y como que mochila traía, porque 

todos tienen la posibilidad de mejorar, también lo creo (P6). 

Y antes el educador no tenía un rol tan importante como el de ahora, fíjate… porque tú eras el jefe 

y el único jefe en el jardín, no sé si te tocó trabajar así, pero el único jefe era la directora. Si la 

educadora era la profesional de su sala y en su sala, y existía el respeto, pero reconocían a un solo 

jefe, que era el director. Ahora cuando, se fue dando la situación de que cada educadora era jefa 

de su propia sala y de su propio personal, creo que ahí uno, cuesta aceptarlo (P7). 

E: Uno como directora. 

Claro, uno como directora, porque cuando eras tú el que llevaba todo el protagonismo, tú decías 

al entrar a una sala: mira estamos viendo el aprendizaje de creatividad o no sé, confeccionar a 

partir de material de desecho. Y yo le decía, mira qué les parece si trabajamos con esta botella. Y 

cuando ya estás tú en la sala, pasas a llevar a la educadora de sala y tú como educador sientes que 

estás desfasado con tu gente, porque tus Técnicos ya no van al director, van a su propia educadora, 

y eso también cuesta acostumbrarse, porque viví otras formas de trabajo. Y ha pasado, esas cosas 

que ya no pasan tanto, organizarse para que los permisos sean autorizados primero, por los jefes 

de sala. Debería ser siempre. Bueno, en alguna circunstancia, si es algo grave o que tú hijo se 

enfermó, tú dices ya, pero si no es así, siempre le estás preguntando a la educadora de sala si le 

avisó a su educador, le preguntó a su educador, qué cree que va a pasar con su educador, ahí hay 

que tranzar más. Eso, también es diferente (P8). 

Del trabajo de educador, no sé si se siente las libertades, como que yo otorgue la libertad al 

educador para que sea rey maestro en su sala, a veces no creo. Como por ejemplo, las reuniones 

de apoderados no las puedo fijar en tales fechas, yo la fijo, pero ahora yo encuentro que cada 

educadora ver su realidad de cada sala y decir hago una o dos reuniones, o voy a hacer entrevistas 

este mes y no hago ninguna reunión, eso lo debiera ver el educador de la sala (P9). 

Pero creo que no debiera dar tanto, cuando no se cumple o cuando se hacen mal. Por ejemplo, un 

ingreso en tu GESPARVU, yo no debería decirte “tráeme la ficha para revisarte que esté bien 

hecho el ingreso, porque se supone que tú eres la profesional y lo sabes hacer bien. Entonces 

cuando tú haces el apellido materno en el paterno, ahí es cuando me molesto (P10). 

Si usted comenta que cuando comenzó como educadora, había muchas cosas que no sabía 

Nada, nada, si uno aprende aquí…si en la JUNJI se aprende acá (P11). 

Entonces ¿Qué pasa cuando no saben las cosas que tienen que hacer las funcionarias? ¿Qué hace 

usted frente a esas situaciones? 
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No, es que cada cual tiene sus particularidades. Yo ya aprendí, este año, parece que este año me 

tocó, que tengo que revisar para que no vaya con errores. Ahí de repente, con algunas he sido 

más…he sido más severa (P12). 

Lo otro que va siendo diferente, es cuando trabajas se van integrando personas nuevas, y quizás 

ahí no me dí cuenta, que no todas las personas son iguales, porque cuando trabajas con un grupo 

que ya sabe, es distinto, y cuando llegan las personas y cuando vienen de otra parte, uno cree que 

ellas saben lo mismo que la que se fue y no, ahí hay que…es más trabajo. Nadie tiene porqué 

saberlo, pero si son los intereses, las visiones de,… Haber, yo veo la responsabilidad no por ser 

educador tienes una responsabilidad ”3” y por ser técnico tienes una responsabilidad “2”. Yo creo 

que las personas son independientes del color del delantal, son las que tienen la responsabilidad. 

Por ejemplo: yo le dije a la E2, en este mes tienes que hacer todas tus entrevistas, y llega el otro 

día y me dice “es que no las he hecho. Las voy a hacer este otro mes”. Claro, y yo me castigo sola, 

porqué día a día no le pregunté cuántas llevaba. Y me dice “perdón”. No sirve, y no sirve, porque 

la meta en el fondo, igual la meta es de todos. Y si llegamos en vez de al 100%, bueno ya no es el 

100, es el 90%, pero si llegamos al 85%, por más que un nivel se sacrificó y cumplió con todo, 

porque no dicen la sala cuna, ni la sala cuna 2, sino el jardín infantil y ¿a quién le cae? A mi, 

porque fui tonta y no controlé, llegó el plazo y no se cumplieron las entrevistas. Entonces, ahí, 

siento que ya no…igual me canso. Igual me he cansado (P13). 

Cuando eres jefe, es difícil dejarlos a todos contentos, porque cuando todos están contentos, es 

como el deber ser no más, pero cuando te caes y no cumples en las cosas, pasas a ser malo, malo. 

Entonces igual es un trabajo no tan gratificante en algunas cosas, en otras es súper gratificante, de 

que tú dices con toda esta responsabilidad y todas las demás cosas como tener a los padres, tener 

a los niños, que lo padres confían en el jardín infantil, que los niños estén bien, que el personal 

esté contento y que cumplas metas, es toda una cuestión que no es tan como sólo cuidar niños 

chicos, darle la comida, mudarlos, lavarlos, levantarlos y entregarlos, no pos, es más que eso. 

Entonces ahí uno dice, si es súper lindo, pero es difícil, es difícil y a veces hasta desalentador 

(P14). 

Además, estamos con apoderados que saben más acerca de sus derechos, porque están aprendiendo 

que tienen muchos más derechos y están aprendiendo a que usan un beneficio y servicio que el 

estado otorga, y nosotras no estamos entregando un voluntariado, estamos trabajando, trabajo para 

usted, esa es la forma. Tenemos que satisfacer a los papás del jardín y a la institución, a través del 

modelo de calidad (evaluación de jardines cada dos años para medir la calidad del servicio 

educativo) (P15). 

E: Usted mencionó hace un momento atrás,  que aprendió que tuvo que aprender de la experiencia 

de las Técnicos ¿podría explicarlo? 

Por ejemplo la Marcela (funcionaria que trabajó haciendo un reemplazo en el jardín), si es un buen 

aporte en el jardín, no tienes porqué cuestionar si ella era buena para las licencias, si era maltratante 

con los niños, bueno, porque el que es maltratante al poquito tiempo igual va a ser maltratante. 

Pero de repente son los ambientes en otras partes, que puede ser mejor. Si la Margarita se fue, no 

le voy a decir a la directora del otro jardín, mira el medio cacho que te llevaste…no, callada, 

aprende ahí a conocerla, porque igual tiene la posibilidad de un año o dos años de cambiar, de 

volver a empezar. Con la E3, incluso una vez me llamó una educadora para decirme “tú no sabes 

con el cacho que te vas” No, yo creo que cada cual tiene la posibilidad de llegar a otra parte, 

reinventarse, modificar cosas que estaban malas y tiene la posibilidad de empezar de nuevo de 

mejor forma, si es que quiere, si es malo igual al poquito tiempo va a demostrar lo que es, pero sí 

creo en las personas que pueden llegar y ser mejor, si (P16). 
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E: Mencionó que había estado involucrada en situaciones de despido ¿cuáles fueron las razones? 

Pienso que hay algunas personas que se las ganan y se las merecen. El caso de la Katherine, que 

yo en este minuto puedo conversar con ella y le puedo decir que ella se buscó todas las licencias 

que tuvo, y no tiene ni porqué la institución y los demás pagarle el sueldo a ella, pero hay otras 

situaciones en las que ves que las personas son malas, y esas acusaciones degastan un poco, y tú 

como directora tiene que emitir varios informes para que la despidan, la amonesten, para que abran 

investigación en esos despidos. Yo creo que ahí cuesta, cuesta, cuesta, porque no sabes si cometiste 

una injusticia. Eso me cuestiona a mí como persona, a veces pienso si soy tan injusta de decir así 

y así es mala, y eso a veces me hace ser de repente demasiado blanda, porque también, de repente 

el tirano cumple en algunas cosas, o no tan tirano, sino el correcto, correcto cumple no sé con qué 

tanto sacrificio, porque todo el mundo tiene desvíos de repente. Pero por ejemplo, yo no despido 

a una persona, si no le doy varias posibilidades para que mejore…si una persona llega atrasada, 

nunca le voy a hacer un informe si ha tratado de mejorar en alguna cosa, de su atraso, pero así de 

castigarla o irme al máximo con ella, no. Siempre creo que le doy una posibilidad primero, pero 

cuando me ha tocado hacerlo, me mata y eso que no me ha tocado abuso, no me han tocado grandes 

malos tratos (P17). 

Al inicio de su experiencia como educadora, mencionó que le significó imponerse ante los demás. 

Si, porque eres la joven que viene recién saliendo a dar orientaciones de trabajo a gente de distintas 

edades y que llevan más tiempo que tú, o el enfrentarse a los papás o mamás, diciéndoles que su 

hijo tiene pediculosis y resulta que se alteraban ¿cómo enfrentas esa situación? O que su hijo está 

enfermo,...Lamentablemente en la universidad no nos preparan para el trabajo con adultos, y esa 

creo que es una gran debilidad en nuestro trabajo, sobre todo al inicio. Pero sobre la marcha vamos 

aprendiendo a ganar carácter, estrategias y fundamentos para lograrlo (P18). 

 

E: ¿Cómo cree que influye la formación las Técnicos en el proceso pedagógico? ¿de qué manera? 

Mira, tú ves que las chiquillas van a capacitación y vuelven, uno les pregunta ¿cómo te fue? Y 

ellas dicen, si estuvo rico o malo el almuerzo, el hotel era precioso y lo que sí me quedaba un poco 

lejos. Entonces tú dices ´”Eso habrá sido lo que le quedó del curso o eso fue lo más importante”. 

Yo me cuestiono si las capacitaciones no son tan buenas, como para que no quede nada o las chicas 

no tienen interés. Por otra parte siento que se pierden muchas instancias, porque la institución 

muchas veces ofrece cursos que no son para ellas, porque imagínate tú que mandaron a llamar a 

un auxiliar se servicio para que aprendieran a usar Excel, y muchas de ellas nunca se había sentado 

frente a un computador, entonces cómo les enseñas o hasta cuándo va a durar lo que aprendieron, 

porque eso es práctica y si nunca más me voy a volver a sentar en frente a un computador, se 

pierde. Tal vez la culpa es nuestra que no damos la oportunidad para que muestren lo que 

aprendieron en el curso, o para que implementen estrategias o hagan cosas relacionadas en el jardín 

con los niños día a día para que no se les olvide y el curso no muera ahí. Ahora vemos que hay 

personas que llegan súper motivadas aplicando lo que aprendieron como la T1, pero al pasar los 

días vuelven a sus prácticas habituales, y todo vuelve a la normalidad (P19). 

E: ¿Y con respecto a la formación inicial de las Técnicos, cómo cree que influye en el proceso 

pedagógico? 

Yo creo que las Técnicos debieran venir mejor preparadas para colaborar en el proceso pedagógico 

sabiendo más canciones, saber uso de instrumentos, saber más de creatividad para enseñarla, más 

de arte, eso creo que falta. También siento que hace falta que aprendan juego, si aquí hay que 

enseñar jugando, entonces traer juego y saber enseñar a jugar. Creo que eso al menos debiera traer, 
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lo otro lo pueden aprender aquí en la institución, pero para eso igual la institución debiera 

prepararlas con las capacitaciones, tal vez en procesos de inducción (P20). 

Por eso estoy convencida, que ellas también debieran tener una carrera docente. 

E: ¿Y qué me dice de la formación curricular que traen?  

Es que eso no es imprescindible que lo conozcan en su formación, porque para mi lo debieran 

aprender en sus prácticas o bien en procesos de inducción que debiera brindar la institución (P21). 

E: ¿Cómo describe las funciones del Rol de las Técnicos en Educación Parvularia en el Proceso 

Pedagógico de JUNJI? 

Para mí lo más importante es que ellas tengan herramientas casi como los scout, ojalá fueran esas 

personas que son capaces de llevar un grupo entretenido todo el día, aprendiendo diversas cosas, 

ofreciéndoles aventuras en sus juegos, eso para mí es lo imprescindible de ellas. Por ejemplo, que 

digan niños vamos a imaginar que vamos recorriendo un camino desconocido, pero al llegar la 

noche necesitaremos un lugar para refugiarnos, qué les parece si vamos todos en búsqueda de 

piedras…eso, hacer que el día sea una aventura, en el que hayan muchos juego y los tenga 

entretenido (P22). 

 

E: ¿Qué falencias observa en el Rol Técnico a propósito del Proceso Educativo? 

La cultura, indiscutiblemente, porque lo ves en lo mal que se expresan, no puede ser que muchas 

digan frezadas, hacimos, etc…Y eso es lo que le transmiten a los niños. Pero eso falla desde el 

hogar, porque las Técnicos, muchas de ellas vienen de familias pobres, donde su forma de hablar 

es esa y qué haces con eso, es la realidad (P23). 

 Ahora ves Técnicos como la T1, que ella a pesar de tener una realidad similar a la otras personas, 

ella lee y eso igual hace diferencias, porque hay un intento de mejorar, pero vez que hay otras 

personas que no son capaces de tomar los libros, ni mejorar sus prácticas por su cuenta, no hay 

interés. Mira, el otro fui a la sala cuna menor y le dije a la T2 quieres leer este documento para que 

lo puedas compartir en la C.A.U.E. (jornada de reflexión y planificación de jardín) que viene, dijo 

no tengo tiempo, y le pregunto a la T5 y me dice ya, en la hora de descanso de los niños lo leo. 

Más tarde cuando fui, pregunté ¿y lo leyeron? Dijeron no, entonces yo dije ¿dónde está el 

documento? Lo buscaron y apareció en la pata una mesa, entonces qué me dice eso ¿qué ni tuvieron 

intenciones de leerlo. Entonces, cómo avanzamos, si se nota que no hay interés (P24). 

Hay familias que han venido a decirme “esa técnico es súper flaite”, mire como habla ¿y tú qué 

respondes? Y eso pasa, porque ahora la población JUNJI ya no es la misma de antes, ahora están 

más informados y ya no vienen sólo los más pobres, ahora tienes derecho de entrar a la JUNJI 

aunque ganes 5.000.000, por tanto el nivel cultural de las familias es distinta, ahora sabe más y por 

lo mismo, exige más. Ya no viene ese caballero lustrabotas que venía tan agradecido porque 

estabas con sus hijos y te lustraba los zapatos en agradecimiento. No, ahora viene exigiendo, 

porque están aprendiendo sus derechos, desde el más pobre al más adinerado. Cada vez sabe más 

de sus derechos y todo lo que puede exigir, porque los medios cuentan y han abierto la mente de 

las familias (P26). 

 

E: ¿Existen otras nuevas propuestas para fortalecer el Rol Técnico en el Proceso Educativo? 

D: La autocapacitación que ya la estamos haciendo, e incluso dejamos libros para febrero, es que 

hay tanto libros de apoyo, hartos. Lo que sí, van a ir con registro, porque muchas veces quedan 

botados en la sala. Por ejemplo tenemos en el registro. Nombre, la fecha en la que se entrega, la 

fecha en la que se devuelve, las preguntas de lo que entendió, lo que quiere consultar de lo que no 

entendió (P27). 
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E: ¿Tiene otra propuesta que tal vez no la tenga implementada para este año, pero que usted 

idealiza realizar? 

D: No, es que tenemos como organizado, también ya visto. Los mismos grupos de trabajo que 

hablamos ahora es abordarlas como jardín, sacarse la idea que soy el medio menos o de la sala 

cuna mayor, y sacarse la idea de que el medio menor es el mejor y yo soy el mejor educador. Es 

el jardín el que está en juego y el que está el prestigio, no es cada sala. Y cada equipo de trabajo 

tiene que presentar temas en la reunión CAUE, donde todo el equipo, no una sola, sino donde todo 

el equipo de trabajo haga una intervención. Entonces eso también ayuda que un tema sea conocido 

al 100% porque para exponer tú tienes que leer el documento. Así tú te aseguras de que el equipo 

de la sala cuna A ya domina o conoce, o tal vez no, porque parten por conocer, luego lo 

profundizan, pero ya hay un tema que lo conocen un poco más. A lo mejor lo reconocen, lo 

profundizan y el resto lo conocen, pero ya hay una propuesta mejor. Preparando y trabajando. Lo 

otro que hicimos, es el apoyo del supervisor, lo hicimos con la Miguelina. Ese lo hicimos ya, 

tratamos. Eso ¿qué es lo que favorece? En un minuto se fueron dos o tres al baño y la Miguelina 

dijo paren. No podemos seguir así. Ella dijo es una falta de respeto que hayan salido así, las 

funcionarias dijeron “es que queremos ir al baño” y ella les contestó “tienen que aguantar”. 

Entonces como que en esas cosas, yo muy relajada, tú te das cuenta que no son así. Entonces les 

significa estar más atenta y lo demás es para más tarde. Y lo otro, va en el seguimiento, hacer 

seguimiento. Ponte los compromisos, hacerle seguimiento. Ponte tú, la pauta de supervisión va de 

acuerdo a los compromisos, ponte tú, en este que tenemos ahora. Por ejemplo ordenar el material 

para que el niño lo pueda tener a su alcance, entonces cuáles son las estrategias que implementa, 

cuáles son los nudos que sienten, y qué compromisos hacen para modificarlo de inmediato. Y en 

cuanto tiempo, entonces al finalizar el mes ya hay que hacer resultado de so de eso y evaluación 

de eso. Entonces así, ya no se te olvida,, “aaaa… si alguna vez lo hablamos”. El lunes hay 

capacitación, no sé qué documento les van a dar de apoyo, pero es de juego y trabajo y van las 

Educadoras (P28). 

El lunes justamente tenemos una capacitación de Juego y Trabajo, pero van dos Educadoras del 

jardín, sí que ahí tendremos más material de apoyo para retroalimentar nuestras prácticas (P29). 
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Anexo 3: Entrevista en Profundidad “Educadora” 

Se informa acerca de la confidencialidad de los datos y del compromiso de entregar la información 

acerca de los resultados que arroje la investigación. 

 

TEMA: QUÉ VISIÓN ATRIBUYE AL ROL TECNICO Y LA RELACIÓN CON ESTAS 

MISMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

E: ¿Qué visión tiene usted acerca de las Técnicos en Educación Parvularia en el Proceso 

Pedagógico? 

E2: Bueno, el verdadero rol de la Técnico, porque hoy en día ha cambiado ese concepto con 

respecto a lo que nosotras hacíamos antes, a lo que hacía yo. La visión que yo tengo de las Técnicos 

ahora ha cambiado totalmente a lo que nosotras como Técnicos hacíamos cuando trabajábamos en 

el otro jardín. Bueno, creo que principalmente tienen un rol muy importante, dentro del aula, 

porque ellas ejecutan, a veces cuando las Educadoras no estamos en sala, es la que ejecuta toda la 

planificación, eee… el trabajo directo con los niños, cuando no está la educadora. Es el apoyo 

principal que nosotras tenemos para potenciar los aprendizajes de los niños  y si no tenemos una 

buena Técnico que sea una buena mediadora de los aprendizajes ee… va hacer una parte 

asistencial. Si no está ayudando ee aa en un trabajo que es en conjunto con la educadora, para todo 

lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños, de repente es un trabajo que no es tan válido. 

Cuando tenemos una buena Técnico que nos apoya, vamos a salir adelante, pero cuando no existe 

ese proceso o esa capacitación o ese ese interés, muchas veces las Técnicos no están como 

preparadas en voca en vocabularios Técnicos o o en herramientas que las puedan apoyar, mmm no 

nos sirve mucho (P1). 

E: Por qué dices que es tan distinto a cuando tú ejercías el Rol ¿en qué aspectos haces esa 

diferencia? 

E2: Bueno, nosotros, ee.. cuando yo estuve trabajando en el otro jardín, yo he trabajado ennn… 

varios jardines infantiles de la JUNJI ejerciendo mi rol de técnico, mira cuando yo empecé en el 

en el último jardín que estuve, en el penúltimo perdón, porque después estuve en otro ee… nosotras 

empezamos en conjunto con las Educadoras a trabajar el Proyecto Educativo, que cuando se inició 

en JUNJI el tema de los Proyectos Educativos. Y nosotras teníamos un un alto nivel de 

conocimiento casi todas y éramos a la par. Había una sola persona que que no colaboró ee… 

directamente con el proyecto.  Entonces nosotros, no sé, si estaríamos en un nivel distinto o no sé 

cómo explicarlo, pero hoy en día a veo que a las Técnicos les falta mucho, comparado como 

cuando nosotras estábamos paradas en esa, en trabajar en todo lo que era el Proyecto Educativo. 

Y como que tú tienes mucho entusiasmo de repente en aprender y yo veo a las chicas hoy en día, 

que son taaan tan jóvenes que como que de repente son demasiado livianas para tomar algunas 

cosas otras tienen mucho entusiasmo, pero otras no, vienen con muy pocos conocimientos de parte 

de los institutos educativos (P2). 

E: ¿En qué aprecias ese poco conocimiento? 

E2: Eee…por ejemplo…eee..de repente hay Técnicos que no son buenas mediadoras de los 

aprendizajes, porque esa partes es muy importante dentro del proceso del aula, cuando tú estás 

haciendo una actividad variable por ejemplo ella atiende oportunamente en las actividades es 

crucial, o sea si no tenemos una buena Técnico mediadora, ahí sería un esfuerzo solamente de una 

persona, porque esas preguntas que gatillan los conocimientos son cruciales para que los niños 

potencien sus aprendizajes. Yo he trabajado con con muy buenas Técnicos, e incluso la echo 
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mucho de menos ee… acá en el jardín mis primeros pasos, gente que está siempre ahí, atenta a a a 

los procesos de los niños, son muy asertivas en sus preguntas, en el ir a la par con uno trabajando. 

Sabes que yo tuve la oportunidad de trabajar con con Técnicos muy buenas y en este jardín, ahora 

que estamos acá, no me ha pasado eso. No me ha pasado trabajar a la par así, que vamos con todos 

los conocimiento, que vamos nosotras trabajando a par (P3). 

E: Cuándo trabajaste con aquellas Técnicos que consideras “buenas” ¿qué rol estabas ejerciendo? 

E2: De educadora, yo de Educadora, si del jardín Mis Primeros Pasos. Ese  es otro jardín. Yo 

trabajé en Mis Primeros Pasos. Haber, yo hice mi práctica profesional ahí, en ese jardín, después 

la Educadora estuvo con una licencia, que bueno, todavía está, porque la operaron de la columna. 

Y yo estuve con… trabajando con ella, bueno eee… dentro de la institución como Técnico, pero 

yo desempeñaba el rol de Educadora y yo sé, también considero a Blanca, bueno ahí trabajamos 

en conjunta las dos en el nivel medio menor, trabajamos juntas en ese nivel y de antes ya había 

trabajado con ella. Bueno y también, cuando yo estuve de Técnico con otras compañeras, en el 

jardín infantil el Semillitas, también trabajé con, ahí en ese jardín, en esos tiempos teníamos tres 

Técnicos excelentes, una de ellas también terminó siendo Educadora y la otra todavía está 

ejerciendo allá, pero son muuuy buenas Técnicos (P4). 

E: En ese jardín Semillitas  ¿estaban trabajando con o sin educadora? 

E2: En ese tiempo, cuando yo estaba trabajando el Semillita, trabajaba eee… no estaba contratada 

una educadora para cada sala. Sino que, digamos que teníamos dos Educadoras, y una educadora 

era para dos niveles, que antes eee antes se desempeñaban así y después empezaron a contratar 

una educadora para cada nivel. Y después se fue Marlene, se fue como directora al jardín 

infantil…, de la sala cuna eee… y ahí nos quedamos nosotras trabajando. Pero también, pero 

trabajábamos con Marlene e Isabel, con las Técnicos trabajando en conjunto. Mira nosotras 

armamos tan bien los espacios educativos que fueron a hacer pasantía de México al jardín nuestro, 

y siempre era visitado por eso (P5). 

E: En ese jardín, al haber una educadora por dos niveles ¿Qué funciones significaba el desempeño 

de tu Rol Técnico? 

E2: Claro, claro, muchas veces. Nosotras éramos las que llevábamos el rol netamente de 

educadora, teniendo un uniforme y un un cargo de Técnico, porque ellas planificaban, pero 

nosotras éramos las que ejecutábamos todo el el proceso. Y también evaluábamos y y y 

proponíamos actividades y también sabíamos en qué déficit estaban los niños para poder potenciar 

los aprendizajes para poder decirle a Marlene, bueno estos niños están acá y allá. Y después ella 

podía planificar nuestras experiencias con ellos (P6). 

 

E: Y tú sientes que la ejecución del proceso, las propuestas de las actividades o tener insumos 

suficientes para poder evaluar ¿son tareas que pueden realizar las Técnicos con las que trabajas 

actualmente?¿Cómo participan del proceso pedagógico?  

E2: En estos momentos estoy en sala cuna menor y estoy trabajando con T4, una niña nueva que 

se lllama Skarlet y con T3, sabes que hasta el momento formamos un buen equipo y y y delegando 

muchas responsabilidades, por ejemplo con los registros, en cuanto al proceso de evaluación 

estamos en el diagnóstico y lo estamos haciendo juntas, porque igual lo estoy guiando, estamos 

mostrándoles como los pueden hacer y también respetándoles mucho… por ejemplo a ellas no les 

gusta la rúbrica, pero si les dije que más adelante se las iba a enseñar, porque también tenían que 

usar distintos instrumentos de evaluación, no sólo los tradicionales, a si que yo les respeté eso y 

les dije bueno, vamos a hacer la escala de apreciación, que aunque a mí no me gusta, bueno…lo 

decidí hacer esa en el proceso, y estamos ahí bien trabajando en equipo, estamos bien afiatadas, 
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tenemos harta comunicación. Y hoy tuve mi primera reunión, y fíjate que las mamás están bien 

bien contentas con el equipo de trabajo y también, ayer hicimos una CAUE y la Directora lo 

destacó dentro de la reunión que nos veía bien como trabajando y lo más importante, es que el 

proceso de adaptación se nos fue muy rápido, pudimos adaptarlos bien, antes teníamos tres y ahora 

ya nadie llora. Pero bien, bien así que estamos encaminándonos bien, pero trabajando con ellas a 

par, esa es la idea. Yo poco salgo de sala, estamos trabajando a par en todo lo que tenga que ver 

con las salas. Ahora hay una educadora por sala y eso ha facilitado que tengamos que estar ahí, 

apoyándonos con el equipo (P7). 

E: ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con las Técnicos cuando estuviste a cargo de dos salas? 

E2: En este jardín, en el Lliu Lliu me tocó hacer eso y tú estuviste presente cuando tú tuviste Medio 

Mayor y yo tuve sala Cuna Mayor y Sala Cuna Menor, fue al comienzo. Eee… como ya llevaba 

Sala Cuna Mayor, eee… no me fue difícil, sabes porqué, porque yo ya tenía casi todo listo en la 

Sala Cuna Mayor, ya estaba como en la mitad del proceso y los niños igual, en cuanto a los 

aprendizajes, y…. después tomar la Sala Cuna Menor tenía que hacer el Diagnóstico y y y eso, yo 

creo que lo más difícil, era tener el tiempo para poder planificar.  Ese es crucial, es que te falta y 

tienes que traerte mucha pega a la casa (P8). 

E: Considerando lo que mencionaste anteriormente respecto a que las Técnicos que ahora están 

menos preparadas, en ese sentido ¿cómo tú lograbas manejar el liderazgo de los dos equipos de 

Técnicos? ¿Alguna situación que te dificultaba en particular?¿Alguna situación relevante que 

quieras mencionar?. 

E2. Por ejemplo el descuido de los espacios educativos, el descuido de la falta de material que a 

veces a ellas nos les importaba mucho, eee…la falta de conciencia yo creo más yo, porque cuando 

estaba trabajando yo como Técnico, te juro que cuidábamos hasta la tapita de la olla, o sea, por 

eso que nos fue tan válido que nos fueran a ver siempre los espacios educativos, porque teníamos 

mucho material, porque sabíamos que iba servir mucho a las generaciones futuras. Entonces, si 

no, nosotras mismas íbamos a tener problemas para poder trabajar con los niños, en los distintos 

juegos de rincones. Entonces, a veces eso me molestaba de la desorganización dentro de las salas, 

porque había que estar todo el tiempo diciéndoles tía, que ordenara, que limpiara, que hay que 

clasificar y y y que la sala esté óptima para el otro día. Esa fue una de las dificultades, que se 

preocuparan de los espacios educativos, de ordenar y que quedara todo bien para el otro día. Una 

de las cosas (P9). 

E: Y cuando mencionas que “cuando las Técnicos no traen un vocabulario técnico, no sirve de 

mucho”. Profundice su opinión. 

E2: Por ejemplo cuando estamos en una reunión de aula, yo les trato de adecuar los conocimientos 

o o o adecuarme dentro de los contextos o que ellas saben, para poder eee… que entiendan lo que 

les estoy diciendo, porque si no tienen el vocabulario, no van a saber de lo que estoy hablando. 

Entonces, tengo que yo adecuar mis conceptos para que ellas lo puedan entender, igual utilizo las 

palabras, pero igual se las vuelvo a repetir con ejemplos o si no las entienden, se las vuelvo a 

repetir y les voy dando ejemplos. Lo que me pasó ahora con la dimensión pedagógica, me tocó 

estar con T4 que tuve una reunión, y y me tocó estar con T4, con eee… T1 y con dos Técnicos 

nuevas, y habían conceptos que no entendían. Entonces yo se los explicaba con un ejemplo y 

después con los papeles como se hacían, como se utilizaban estrategias articulando con los 

objetivos específicos. Entonces era era como eso, adecuar el vocabulario, de acuerdo a lo que ellas 

podían entender. Y dárselas como  ejemplo (P10). 
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E: Tú tomas esta estrategia para enseñarles conceptos Técnicos, que si bien no las traen de su 

formación inicial, tú intentas brindárselas en esta formación continua mientras se desempeñan en 

su rol ¿A ti te pasó algo similar al comienzo del ejercicio en el Rol Técnico? 

E2: Si, aunque mi formación era mucho mejor. De hecho yo convalidé muchos más ramos que las 

otras chicas que estudiaron conmigo, a mí me convalidaron 16 ramos. Yo estudié en el DUOC 

cuando estudié Técnico, yo estudié en el DUOC. Bueno yo venía de cuarto medio, de haber rendido 

una PSU, lo que era antes la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y saqué 600 puntos en en en las 

asignaturas que yo quería tomar, porque quería hacer Educación Diferencial. Cuando yo estuve 

como Técnico, yo fui siempre a cursos y y siempre me estaba autocapacitando, y era una de las 

cualidades que destacaba la Directora que yo tenía, en en mí. Y también influye mucho la familia, 

del medio que tú vienes, eso influye mucho también, ya (P11). 

Para mi eso es especial, creo que te lo estoy diciendo sinceramente y sin menospreciar a nadie, 

creo que eso también influye mucho los contextos que tú naces, en las personas con los que te 

rodeas y yo creo que eso también influye mucho en como uno va también siendo autodidacta, en 

querer aprender, en querer superarte como persona. Y yo no pude estudiar antes, porque yo decidí 

estudiar cuando mis hijos ya estuvieran más grandes y fue algo que siempre quise hacer, viste. 

Más que nada, más que también, desa… desafíos personales y otra cosa, es que me gusta mucho 

leer, mucho hoy en día navegar (suelta una sonrisa) en la web, que me encanta y voy aprendiendo. 

Y bueno, cuando estuve estudiando, también tuve profesora excelente, esas profesoras que te 

gatillan ese gustito por por investigar. Entonces no sé, cuando yo planificaba, si no sabía algo, lo 

buscaba y lo ponía eee… teóricamente lo ponía a las tías, de dónde venía lo que estábamos 

enseñando y para que nosotras también aprendiéramos, para que ellas también tuvieran los 

conceptos con ejemplos o palabras, yo se las colocaba ahí detrás de la planificación (P12). 

  

E: Y tú observas la motivación por aprender en las Técnicos de ahora? 

E2: Si, yo las veo en algunas, con muchas ganas, si. Eee…en jóvenes y eso da gusto, yo les digo, 

porque nosotras ya tenemos una edad y no vamos a quedarnos acá para siempre y ustedes van a 

quedar acá y la idea es que los niños eee… disfruten de ellos y estén felices en el jardín, pero que 

también salgan con conocimientos, porque la vida es así. Tienes que salir preparados para el 

mundo, no solamente jugar y divertirse, sino que también tienen que ir preparados. Preparados 

para ir al colegio, porque en realidad aquí, a la gente lo único que le interesa es que estén bien en 

el colegio y disfruten, aunque lo que es el preescolar, está demasiado escolarizado (P13). 

 

E: Creo que ya respondiste a esta pregunta, sin embargo te la haré nuevamente por si deseas agregar 

algo más  ¿Cómo cree que influye la formación las Técnicos en el proceso pedagógico? ¿de qué 

manera?¿en qué situaciones se manifiesta? 

E2: Influye también en que tengan una buena Educadora, que ellas tengan ganas de aprender y 

superarse y de ir en conjunto con la educadora en todos los procesos. Eso es importante, que tengan 

las ganas. Ahora si no tienen las ganas va a ser bien difícil. En el medio que nacieron, que 

estudiaron, porque muchas veces los institutos, estos formativos, tampoco tienen buenas docentes, 

lo hacen porque más que nada, por un tema de comercio, por ejemplo yo ahora tengo una estudiante 

en práctica que es una señora muy de edad,  esta señora eee… tiene muy mal vocabulario, ee… no 

se expresa bien, no dice bien las palabras. Entonces, ella va a ser una señora que se va a quedar 

aquí, a lo mejor no va a ejercer mucho tiempo, pero si ella va a estar a cargo de niños, entonces 

eso eso es lo difícil (P14). 
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Por ejemplo, yo sé que la T4 tiene muchas ganas de estudiar, de aprender y es muy entusiasta y 

llega a dar gusto estar con ella, porque yo la veo a ella animosa. Por otra parte, veo a la T1, también 

que tiene muchas ganas de aprender. Bueno, tú lo conoces más, lo que sí yo pienso que ella tiene 

que modificar algunas prácticas pedagógicas, está como siempre así, ella es demasiado 

conductista, su forma de ser también o por las experiencias que haya tenido. Entonces cuando 

somos así, marcamos mucho a los niños, bueno y eso yo creo que uno tiene que ir, uno la tiene que 

ir haciéndola ver cuando se van produciendo esas situaciones, pero en el instante para que puedan 

modificar esa parte, porque eso es lo más preocupante (P15). 

Yo creo que para mí, lo más preocupante es que los niños estén aprendiendo bajo una persona 

autoritaria, yo creo que eso marca mucho en los niños, cuando no lo dejan pensar, cuando no lo 

dejan elegir, cuando mmm no son espontáneos. Por ejemplo, cuando a una persona le importa más 

que controle esfínter que o como lo pasó o lo que aprendió, porque me pasa ahora (suelta risa). 

Porque yo le digo, hay de lo otro que me preocupa mucho que “estaba desordenada”, y yo le digo 

“cómo, porqué estaba desordenada”, “porque habló mucho”. Y yo “que bien que habló mucho” le 

dije yo, “porque es bueno que hable” le dije yo. Viste, detalles como esos (P16). 

 

E: Entonces ¿Cuáles vendrían a ser las fortalezas o las debilidades de la Formación Técnica  que 

afectan en el proceso educativo? 

E2: Yo creo que también, cuando las personas tienen un medio diferente eee… también influye en 

cómo están los climas laborales, en cómo están, en cómo se van propiciando algunas cosas por sus 

formas de ser. En las formas como toman las cosas, por ejemplo de una situación se arma un 

enredo, un cawin, por no ser capaces de enfrentar y conversar. Y y y eso altera el entorno, los 

climas laborales, todo lo que tiene que ver con el Buen Trato, yo creo que eso influye muchísimo, 

porque por ejemplo hay personas que su medio es así (varga la voz), su medio es así, el hablar por 

detrás, el no ser capaz de enfrentar o reconocer cosas, o reconocer que yo también me equivoqué. 

Eso también influye muchísimo. Porque te cuento que cuando estábamos, cuando yo estaba en el 

otro jardín, bueno, cuando los equipos se arman de nuevo, las personas empiezan a trabajar en un 

nuevo equipo, pero llegábamos con muchas diferencias entre nosotras, pero nosotras llegamos a 

decirnos muchas verdades, a veces igual fuertes. Al otro día, nos hablábamos, nos comunicábamos 

como que nada había pasado, pero cada vez este grupo se fue enriqueciéndose más y pudimos 

trabajar bien juntas, y como equipo, o sea viendo nuestras fortalezas y debilidades, tratando de 

mejorar esas debilidades, tratando de superarlas nosotros (P17). 

E: Entonces ¿consideras la formación inicial de Técnicos debiera potenciarla en el trabajo con 

adultos para resolver dificultades laborales en forma adecuada?  

E2: Si, así es. También creo que la mediación de aprendizajes, es una de las debilidades más fuertes 

y más importantes. Creo que, como que te decía, si una persona no media bien los aprendizajes de 

los procesos o del diario vivir, difícil de que los niños logren aprender bien, porque ahí está uno, 

en ese momento justo, preciso, cuando uno le gatilla ese conocimiento desde los aprendizajes 

previos, hacia adelante (P18). 

E: ¿consideras que las Técnicos tienen acceso a las capacitaciones continuas dentro de la 

institución? ¿consideras que son suficientes y/o pertinentes? 

E2: Yo creo que igual no es suficiente dentro de la institución. La institución las manda a hacer 

muchos cursos, que las personas postulan de acuerdo al curso que te gusta, yo creo que todo va, 

claro, yo creo que todo va, claro, tu puedes ir a un curso que te gusta pero todo va en como lo 

asimilas para ti y poder desempeñarlo en la práctica, porque puedes ir a veces a muchos cursos, 
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pero como tú lo desempeñas en la práctica, como tú los llevas a cabo, como tú puedas asimilarlos 

dentro de ti y compartirlo con el grupo que tienes, eso es muy relevante (P19). 

A lo mejor, también el tema, debiera ser más equitativo, que la gente fuera a los mismos cursos, 

en distintos tiempos, a lo mejor, puede ser. La institución ofrece cursos de acuerdo a las 

problemáticas a lo mejor, a lo que va surgiendo, a las nuevas modalidades, pero creo que va de 

fondo, va un tema de fondo de formación de antes. Desde antes, desde una institución formativa 

hacia adelante. Porque en lo personal, yo te cuento que las personas con las que yo estudié 

Educadoras de Párvulos, y a ellas no les importaba aprender, les importaba copiar  y sacarse la 

nota, o sea yo te digo, cuando yo estudié, nunca tomé un día de licencia, ni siquiera para trabajar 

mi tesis. Yo no sé en qué irá, de repente me digo de dónde saco tanta fuerza. Me  digo, en un 

momento me voy a cansar y digo no sé, pero sabes que yo estudiaba hasta las 3:00 a.m. y me 

levantaba igual a las 6:00 a.m. Y con turno de 8:00, y tú sabes, yo volaba después a estudiar para 

no agarrarse ese taco y yo me metía a la biblioteca. Yo creo que son las ganas, que te guste 

realmente esto de trabajar en educación, yo creo que va por eso también, que la vocación que uno 

tenga, las ganas que uno tenga de seguir adquiriendo conocimientos, para tratar de hacerlo mejor, 

hacerlo con una base teórica en la práctica. Aunque a veces se contradice la práctica con la teoría 

(suelta una sonrisa) (P20). 

E: Ya que mencionaste la motivación ¿Tú crees que se debe trabajar en la formación inicial? 

E2: Sí, es muy importante. Cuando yo estudié, como te comentaba, tuve una profesora de 

Metodología de la Investigación, una excelente profesora, que ella era la que a mí me llenaba, la 

que me prendía una chispita que me decía “no, esto lo tengo que investigar”, tengo que seguir 

adelante. Y yo maravillada, ella me encantaba. Tú sabes que para educar hay que encantar ¿no 

cierto? Y ella provocaba eso en mí, ella me encantaba, me encantaba con con investigar y saber 

más. Entonces yo llegaba a la casa con muchos deseos de seguir, de hecho, yo me acuerdo que 

cuando estaba estudiando, una sola vez llegué aquí y dije no quiero hacer nada, descanso. Pero yo 

creo que va en esa cosa interior que uno tiene de seguir, de seguir adelante (P21). 

Me pasa ahora quiero, bueno siempre quise seguir estudiando desde que terminé de estudiar de 

hacer un Magister y ahora estoy viendo la posibilidad de… Me gusta mucho evaluación y 

currículum, en la (…) lo quiero hacer, porque ahí ya me mandaron toda la información. Y yo digo, 

también se me contradice la otra parte, cuando digo pucha me queda tan poco, no haber tenido más 

tiempo para haberlo hecho. A lo mejor ya me queda tan poco para jubilar, pero sabes que, pienso 

a lo mejor, en impartir clases, no sé, pero no me quiero quedar en casa, quiero seguir haciendo esto 

(P22). 

Mira yo tengo 35 años trabajando con niños y me siento con las mismas ganas, las mismas ganas 

que antes, tengo ee… cada día me levanto y para mi es una bendición tener que, por ejemplo estar 

trabajando con guaguas. En mi rol de Técnico trabajé con guaguas, muy poquito si, pero ahora es 

distinto, es una tremenda responsabilidad. Pero doy gracias, de verdad todos los días doy gracias 

por tener la posibilidad de trabajar con estas guaguas que provoca algo tan especial dentro de mí. 

Yo e incluso se los dije a las mamás, les doy gracias por darme la oportunidad a mí, de trabajar 

con sus hijos. Yo creo que me vocación cada vez se acrecenta más (P23). 

 

E: ¿Cómo describe las funciones del Rol de las Técnicos en Educación Parvularia en el Proceso 

Pedagógico de JUNJI?  

E2: Bueno, tiene que ser ee… una partner a la educadora, tiene que estar en conjunto con ella, 

tiene que tener el conocimiento también teórico como base para poder entender qué es lo que se 

está haciendo con los niños, qué es lo que se pretende que ellos aprendan. Y ser buenas mediadoras. 
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Por ejemplo las chicas te dicen hoy en día, “no es que yo no sé, no sé dibujar, no sé, no sé…”. Tal 

vez, no sé si lo hacen por flojera, no tengo idea, pero siempre están expresando “no sé, no sé…” 

(P24). 

Entonces, por ejemplo ahora me pasó con el tema de la ambientación, oye cuando nosotras 

trabajábamos teníamos que hacer toda la ambientación, todo lo que tiene que ver distintivos, todo. 

Era un trabajo bien grande, por ejemplo los espacios educativos jamás estaban tan altos, siempre 

estaba a la altura de los niños y lo íbamos trabajando con los niños. Los niños eran los que 

dibujaban, hacían la florcita y nosotras recortábamos las florcitas que ellos dibujaban, y sin, y sin 

plantillas. Y todo lo que hacían lo pegábamos en la pared. Entonces estaba construida la 

ambientación por los niños. Hoy en día todo está mal, todo está en alto, más encima con esta 

cantidad de muebles que nos metieron no se pueden ocupar los espacios bien. “No es que yo no 

sé, es que yo no sé cómo se hace”. Eee y ahora aunque les saliera, como les saliera. Ellas hicieron 

la ambientación. Ellas tienen que estar decorando, si son niveles grandes trabajar con los niños ee 

de acuerdo a la temática que se está usando en la sala. Igual tienen como concepto, imagen ponte 

tú, poner un mono que es de ratón Mickey, aún todavía. Entonces uno tiene que estar diciéndoles, 

no eso no, tiene que ser algo más pertinente, de acuerdo a lo que uno está pasando. Entonces eso 

les falta mucho. Esos conceptos como son nuevas, esos conceptos que se han dado a lo largo de 

toda la JUNJI, a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo (P24). 

E: Cuando mencionaste que en la Formación Técnica, ellas tenían que trabajar la motivación. 

Cuando esto no sucede en la formación inicial ¿de quién es la responsabilidad?  

E2: Yo creo que viene desde mucho antes a…, viene de una educación, desde la básica hasta la 

media, y después si toman un un instituto Técnico, las Técnicos por ejemplo que salen de las 

Técnicas, son personas que no tienen la suficiente preparación, algunas para trabajar con niños, 

porque por ejemplo algunas son más que nada asistencial, y hoy en día no tratamos a una técnico 

como eso. Las Técnicos son las que median el proceso de aprendizaje, en conjunto con la 

educadora. Entonces, si  la formación viene de antes, si es que desde la educación a partir desde la 

básica hasta la media, fue deficiente, obvio que una Técnico en párvulos que toma en una técnica 

y no tiene las ganas de prepararse más allá y tuvieron malos profesores, obvio que van a salir, no 

van a salir muy bien preparadas (P25). 

E: Pero por ejemplo, si esas Técnicos sin motivación llegan a tu sala ¿qué medidas tomas? ¿cómo 

enfrentas estas situaciones? 

E2: Haber en las reuniones, en las reuniones, en las CAA, ahora para este año tengo planificado 

en conjunto con ellas, algunos temas que son para ellas significativos, por ejemplo quieren saber 

de algunos temas, ya. Yo creo que eso, uno irlas guiando, capacitando, para que vayan entendiendo 

cómo se van dando los procesos e…que tenemos que ir logrando durante el año, eso. Por ejemplo 

el instrumento de evaluación que no entendían, e… se los expliqué paso a paso, por ejemplo el de 

la rúbrica paso a paso y el porqué era ahora, se tenía que utilizar ese tipo de instrumento, entonces 

para que pudieran entender que desde el momento que nosotros diagnosticamos, los procesos de 

aprendizajes en el diagnóstico para dar forma espontánea (P26). 

Fortalezas y Debilidades del Rol Técnico. 

E: ¿Qué fortalezas y falencias observas en el Rol Técnico a propósito del Proceso Educativo? 

E2: Muchas veces, les cuesta mencionar lo que están haciendo en una actividad, porque no saben 

el concepto teórico. Hacen cosas, pero no saben el porqué. Entonces yo siempre les digo, eso que 

hiciste, fue un estrategia, por ejemplo un día estaban bailando y moviendo los pañuelos, entonces 

yo les pregunté qué van a lograr con esa actividad “aprender los colores”, otra dijo “movimientos”, 

pero les cuesta y muchas veces no saben decirlo, porque les falta vocabulario técnico (P27). 
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E: Y qué fortalezas reconoces en las Técnicos? 

E2: Son creativas, a veces se les ocurren ideas buenas, pero uno tiene que ir ajustando para 

proponerlas como una experiencia educativa (P28). 

 

E: Siendo la líder del proceso pedagógico en tu rol de educadora ¿Cómo incorporas la Técnico en 

el Proceso Pedagógico? 

E2: Participan de la evaluación, de la planificación, porque también dan propuestas e.. de trabajo 

como lo podríamos hacer. Yo trato de incluirlas en esa, aunque me vayan diciendo ellas e 

propuestas de planificaciones, aunque me den la idea, ya. E… Por ejemplo en evaluación, yo con 

ellas voy preguntándoles, ahora que estoy en el periodo de diagnóstico, voy con ellas 

preguntándoles e… en qué… cómo ven a los niños, si hacen o no hacen los indicadores que están 

dados dentro de cada uno de los aprendizajes. Siempre les pregunto (P29). 

Yo lo que utilizo mucho con ellas son el cuaderno de reflexiones, que no le llamamos el cuaderno 

acusete o el cuaderno de las anotaciones.  Entonces el tema, es que yo igual, me pasó con… el año 

pasado igual, y el otro año que estuve yo en el jardín, yo hablaba mucho cuando sucedía la 

situación, que cuando veía que era negativa, yo conversaba con la persona, que porqué lo que 

estaba haciendo y porqué estaba mal lo que estaba haciendo con una base teórica, y lo que producía 

y las consecuencias de lo que ella hacía al hacer eso con un niño ya, y porque por las malas 

prácticas ya. Y entonces y ella volvía. Yo les decía, mira ahora lo conversamos, yo te explico 

porqué y porqué no hay que hacerlo, yo te doy un fundamento. Pero si lo vuelves a hacer, ya no 

va a ser ya una conversación, no vamos a conversar el tema de esta manera, lo vamos a ver de otra 

manera, porque no me entendió, entonces ya no lo vamos a ver así, no lo vamos a conversar, ni lo 

vamos a analizar, sino que después ya va a ir ya, va a ir ya a anotación. Como el cuaderno que nos 

pide la Directora que tengamos para las calificaciones. De esa manera, yo igual trato mucho de 

conversar con ellas, y… por ejemplo a mi me molesta mucho que le digan “el Nico” o “el Gaspa”, 

en vez de decirle Gaspar. Mire tía, el niño se llama Gaspar, no se llama “Gaspa”, porque la mamá 

le puso Gaspar y nosotros le estamos coartando todo lo que tiene que ver con la identidad del niño 

y que él se llama así, sino le hubieran puesto “Nico”. Yo le voy dando todo un fundamento e… de 

acuerdo a lo que tiene que ver con el derecho de los niños, de tener un nombre, entonces esa 

estrategia utilizo mucho (P29). 

E: En relación a la misma pregunta anterior de participación ¿Cómo se organizan para ejecutar las 

experiencias de aprendizajes? 

E2: Cuando realizamos experiencias, las vamos indicando todas en conjunto. E… lo más 

importante para mí es que vean primero la planificación, porque va saliendo, va surgiendo en forma 

espontánea, si todas saben qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué la vamos a hacer 

e… lo vamos haciendo en conjunto. Entonces todas van aportando desde, desde su mirada, 

entonces esa es la idea, que vamos haciéndola en conjunto, no que solamente yo esté en el medio 

y que esté guiando o o o yo dando como principal ejecutora la actividad. No, todas todas tienen 

que ir estimulando. Entonces yo igual, hay un momento en el que me quedo callada, las veo y las 

dejo hacer y después les pregunto ¿cómo lo hicimos? ¿Qué podríamos mejorar? y vayamos 

evaluando la experiencia (P30). 

Y la idea es que también ellas me digan también en qué me equivoco yo, y siempre se los he dicho, 

por favor dime, dime a mi, porque si yo quiero mejorar, dime en qué me equivoco para poder 

hacerlo mejor. Y y e igual, siempre les estoy diciendo, que me que me que me digan las cosas que 

ellas ven, e incluso hoy día mismo en la reunión, que para mi es muy importante que me lo 
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expresen, e… porque si yo no lo sé, nunca lo voy a mejorar, porque lo voy a hacer a lo mejor 

creyendo que es lo mejor, y no va a ser así, porque también es muy válida la apreciación que ellas 

tengan, para mi es importante eso (P31). 

Tampoco yo digo que no me las sé todas, pero si no me las sé la investigo, pero me las sé todas, 

porque yo todavía, me falta mucho por aprender, aunque aunque e… esté donde esté parada en 

este momento, pero sé que me falta mucho por aprender (P32). 

 

E: ¿Alguna diferencia relevante que vivenciaste en este cambio de Rol Técnico a Educadora?¿Qué 

significo  en tu espacio laboral o carrera profesional?  

E2: Haber, e… muchas veces en lo personal, e… no en otro lado que yo estaba, pero aquí si, me 

pasó que…  es algo que no es hablado, que no es comentado, pero uno lo siente. Es como que 

antes eras técnico y ahora eres educadora, como que no la creen, como que no te creen los 

conocimientos o o el rol que estás desempeñando o no lo sé, qué existirá. Pero existe algo, que no 

sé que es, si es la envidia o es algo que a ellas les cuesta todavía verla a uno como educadora, pero 

no así por ejemplo a la gente que quiero, a la gente nueva porque ya te ve en ese rol. Pero la gente 

que te conoció como técnico, le es a ellas difícil asumir que tú ya eres una educadora y que no eres 

técnico, y que tienes un rol más alto que ellas y y cuesta que se adapten (P33). 

E: ¿Cómo actúas frente a eso? ¿Cómo has sobrellevado esa situación? 

E2: Mira yo tengo harta resiliencia y harta fuerza, de verdad que no sé de donde, pero yo voy y les 

digo, igual las saludo, igual las hablo y y de repente tiro a la broma cosas. Entonces, yo… no nada, 

demostrando lo que sé, en qué puedo ayudar,  en demostrarle… en poder compartir mis 

competencias. Por ejemplo hoy en día, con con las colegas nuevas, e… la ayudo, nos comunicamos 

en forma interna, le envío propuestas de planificaciones, cómo se hace esto. Yo estoy muy en 

contacto con una de las colegas nuevas, ella trabajaba en colegio. Entonces, yo siempre estoy 

apoyando, cómo lo puede hacer, cómo lo puede hacer, compartiendo mi quehacer pedagógico con 

ellas (P34). 

 

E: ¿Te ha tocado trabajar en tu rol de educadora con alguna de esas personas que te conocieron en 

el rol de Técnico? ¿Cómo se dio esa experiencia? 

E2: Te voy a ser muy abierta, yo conocí a T1 , T1 fue apoderada mío, yo tuve a su hija en el otro 

jardín infantil Y yo tengo cierta situación con ella, los lazos que yo tengo con ella es por su hija. 

Yo la conozco hace muuuchos años, cuando yo era técnico su hija estuvo los tres años conmigo, 

la hija mayor. Yo conozco a T1 cuando trabajaba en la cocina. Ella fue apoderado mío y ella 

trabajaba en la cocina del jardín infantil en el que yo estaba. Un tiempo de suplente y después 

trabajó en la cocina cuando yo estaba y después en el colegio. Yo conozco mucho a la familia de 

T1, su hermana estuvo también a su hijo conmigo, ellos egresaron conmigo. Entonces, yo cuando 

estuve trabajando como Técnico en el jardín infantil semillita, yo saqué muuuuy buenos niveles, 

yo todavía me comunico con familias todavía de esos niveles, ya (P35). 

Entonces ella me conoce de ese ámbito y me ha pasado, solamente con ella. Yo creo que en ella, 

personalmente, te lo estoy diciendo, que muchas veces la he escuchado hablar de mi y pelarme 

delante de otras personas. Tal vez, esto que te estoy hablando no es profesional, pero eso va detrás, 

de fondo, detrás de la pregunta que tú me estás haciendo, ya. E.. yo me enfrentaba y le decía ¿qué 

pasa? ¿qué estás diciendo de mi? Esa es una de las cosas que yo he estado haciendo hoy en día, 

enfrentar, enfrentar mucho a las personas. Decirle qué estás hablando, e… así, al frente a ellas, 

pararme y decirle te escucho, yo tengo muy buenos oídos, te estoy escuchando, me lo quieres decir 

de frente, así en esta parada estoy hoy en día (P36). 
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Mira, e… me pasa con ella y no sé si es ella la que ha comentado algo con las otras personas, ya. 

Pero mira, para mi, eso, para mi… yo si lo sienten o no, para mi es lo de menos, de verdad trato 

de no tomarlas en cuenta, pero es lo que he sentido nada más. Pero valorarlo no, porque para mí 

eso no es relevante. Porque creo que todos y ella también tuvo la oportunidad de poder estar en un 

mejor lugar laboralmente, bien por ella, bien por ella, me alegro muchísimo de verdad. Entonces 

no, todo lo contrario, me encanta que la gente tenga ese espíritu de superación, y si ella quiere estar 

en otro tipo de trabajo que le pueda producir mejor e… ingresos en lo profesional, en todo los 

sentidos mejor por ella, bien por ella. Pero a mí no me incomoda para nada, que tengan eso, a mí 

no (P37). 

E: Disculpa, esa percepción que sientes que T1 tiene hacia ti ¿sientes que afectó en tu equipo 

cuando trabajaron juntas?  

E2: Si, afectó cuando, en situaciones que yo tuve que llamarle la atención por mal procedimiento 

con niños,  y ella me dijo “bueno, ¿es una persecución? es una… ¿me estás persiguiendo?” No, le 

dije no es así. Yo te estoy hablando de buenas maneras y te estoy explicando que lo estás haciendo 

no está bien, no está bien lo que estás haciendo (P38). 

Por otra situación no recuerdo que, me dijo que yo estaba teniendo una persecución con ella. Y yo 

le dije que no era así,  que no era así, que yo no la estaba persiguiendo, que estábamos conversando 

y que yo le estaba dando mi aporte, de porqué desde las buenas prácticas no estaban bien. Entonces, 

eso fue una dificultad con ella, esa fue una dificultad, creo que no la tomó bien. Y creo que a partir 

de ahí empezamos como a, como a tener como cierta tirantez. Desde esa vez para adelante, porque 

la enfrenté, enfrenté muchas situaciones, que ella hablaba con otras personas de mí, y yo la ví, yo 

la escuchaba, yo estaba en la oficina y yo la escuchaba. Entonces, decía e incluso “y esta qué se 

cree” una cosa así y delante de todos los otros equipos, de las otras Técnicos. Entonces ese e… 

fueron situaciones que se fueron dando, pero nada, yo estoy en esa parada hoy en día, si escucho 

algo y si hablan de mi, yo enfrento a la persona ¿qué pasa? ¿qué está diciendo? ¿la puedo ayudar? 

(P39). 

E: ¿Crees que las situaciones con T1, tiene que ver con que en un momento estuvieron de igual a 

igual? 

E2: No, haber, pero mira, nunca de igual a igual, porque nunca ella estuvo en un proceso de igual 

a mi, porque en ese momento yo desempeñaba el rol de Técnico y ella se desempeñaba el rol de 

apoderado, pero igual estaba en la cocina de manipuladora, entonces son roles súper distintos 

(P40). 

E:¿Entonces, tú crees que de ahí se arrastra esta situación con ella? 

E2: No, porque yo me llevaba muy bien con ella cuando era mi apoderado. El grupo que tuve con 

su hija, fue un grupo muy bueno el que yo saqué ese año e incluso no querían salir al patio, querían 

seguir aprendiendo, querían seguir ahciendo cosas, entonces fue un grupo muy bueno. Yo conozco 

muy bien a su mamá, a su hermana a su sobrino, que estuvieron conmigo en un nivel también, 

entonces no es de ahí. Yo creo que fue, desde que empezamos a trabajar juntas, empezó a suceder 

esa tiranteza (P41). 

E: ¿Tú de educadora y ella de Técnico? 

E2: Claro, en sala cuna mayor, entonces se dio los primeros meses, antes de que tú llegaras al 

jardín (P42). 

E: Entonces, desde ahí que se arrastra esta relación entre ambas. 

E2: Si, porque ella pensó que yo iba a ser permisiva en las más prácticas y que yo no se las iba a 

decir, y que se las iba a dejar llevar. Entonces, yo creo que desde ahí se empezó toda la situación, 
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cuando yo le fui deteniendo, “no” es que eso no se hace así, es que…y con fundamento cuando yo 

veía que estaba utilizando malas prácticas (P43). 

Ahora tengo una tía Técnico en práctica, es mayor, le digo usted tiene que hacerlo lo mejor, 

escuchar las sugerencias y tratar de hacerlo mejor, porque nada se les va a dar. Porque ustedes van 

a ser las responsables de estar con niños (P44). 

Todo va en las ganas de querer hacer las cosas, porque hoy en día las Técnicos no tiene esas ganas, 

no tienen ganas de aprender y son jóvenes, que tienen todos esto años por delante. Que no quieren 

ir a los cursos, hay que estarlas obligando a hacer las cosas. Entonces no, creo que no puede ser 

que una persona que ya asumió la responsabilidad de estar haciendo este trabajo tener esta mirada, 

de ser tan simples. Simples en lo que están haciendo, de dar lo mínimo, de dar lo justo, e… estar 

pendiente de que te tienes que ir. No pos, porque te tienes que ir no más po, pero yo creo que que 

no es así. Y tú sabes que en educación no puedes ser así, porque tienes que ser investigadoras, 

tienes que ir analizando, tienes que ir viendo…en cualquier rol, en el rol de las Técnicos, también 

(P45). 

Sabes que sin ir más lejos, la estudiante en práctica que yo tengo yo le pedí su instrumento de 

evaluación, para ver cómo yo la tenía que evaluar. Sabes que nada de su contenido tiene que ver 

con niños, pero tía dónde yo la evaluó yo su procedimiento con niños, cómo la evalúo yo cómo es 

usted con los niños, en ninguna parte, ninguno de los indicadores dice: cómo ella conduce o trata 

a los niños, cómo media los procesos con los niños, no, nada nada ningún indicador tiene que ver. 

Entonces me dijo “lo voy a conversar con mi profesora guía cuando tenga reunión” ¿cuándo va a 

tener su reunión? Me dijo “a no sé, como en tres meses más”, De qué me sirve, si en ese periodo 

yo ya la voy a tener que evaluar, porque ella va a estar dos meses en sala y después de va a ir a 

otro nivel. Ninguno de los indicadores que ella tiene, es lo que tiene que ver con niños. Si ella va 

a trabajar con niños, si ella es una Técnico, va a trabajar con los niños. Entonces, desde parte de 

las instituciones educativas, que está pasando algo ahí (P46). 

E: ¿La alumna viene de colegio o instituto? 

E2: De instituto. Me llamó mucho la atención, era como que estaba evaluando a la secretaria (P47). 

E: ¿Podrías compartir la pauta de evaluación para conocer más de cerca los aspectos que evalúan? 

E2: Si te la mando (P48). 

E: Bueno, agradecida por tu tiempo y disposición a tener esta conversación. La información 

entregada, será de relevancia en esta investigación. 
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Anexo 4: Entrevista en Profundidad “Técnico en Atención de Párvulos” 

E: ¿Consideras que las herramientas que te entregaron en tu formación inicial fueron suficientes 

para desempeñarte en el Rol de Técnico? 

ET6: Yo creo que igual, e como lo positivo que yo tuve por lo menos, fue cuandooo e... nos 

mandaban igual a terreno como dos veces a la semana a jardines y los otros tres íbamos al liceo, 

ya. Y de lo que nos faltó, bueno ahí igual como que uno iba tomando conocimiento, conociendo 

lo que iba a ser el título que íbamos a obtener y todo, como con lo que íbamos a trabajar todo, 

como que nos acercaba lo que íbamos a hacer más adelante. Pero yo creo que faltó mucho, e... 

fueee... o sea gente que nos enseñara, porque por ejemplo yo tenía una vez a la semana e... clase 

con una Educadora, que era la que nos pasaba como la materia o o las experiencias que tenía ella 

o nos enseñaba e... a utilizar o a ocupar los muñecos y mudarlos, y todo eso, como que 

estuviéramos en un jardín. Como que en lo colegios, bueno en ese tiempo, faltó más práctica con 

una persona pedagógica, yo creo, más conocimiento pedagógico (P1). 

Porque a mi como entre los papeleos, a mi me enseñaron como a planificar, pero también nunca 

era como e... las planificaciones que uno realmente conoce en el trabajo, Bueno, también en la 

JUNJI es diferente el sistema de trabajo que en un jardín particular, yo creo (P2). 

E: Bueno, tú también trabajaste en un jardín particular por lo que tengo entendido ¿ estoy en lo 

correcto? 

ET6: Si, si en un jardín particular (P3). 

Sabiendo que tienes experiencia en trabajar en otras instituciones ¿Cómo describes la función del 

Rol Técnico en la JUNJI? 

ET6: Yo creo que igual, hay hartas así como negativas y positivas, porque yo creo que igual 

depende de las Educadoras el rol que tiene en la sala, porque hay algunas que e hacen ver harto a 

la Técnico y otras que no.  Yo creo que eso a lo mejor lo hemos lo hemos pasado varias, o sea hay 

algunas que no se les permite hacer muchas cosas, no tienen mucho contacto con los apoderados 

y que la educadora e... tenga más como ese rol ¿me entiende?. En en otro lado no, por ejemplo en 

el particular me pasaba que las Educadoras y las Técnicos eran iguales, porque igual como que los 

papás ven el jardín particular e... como más guardería que jardín, no tiene tanto la importancia 

como en la JUNJI, que en la JUNJI es diferente el sistema, porque yo creo a lo mejor los papás en 

un jardín particular, al menos cuando estuve yo, no le importaba mucho si el niño aprendía o no, 

yo creo que era como más sistema de cuidado, como la opción que tenía para trabajar, más que 

nada. Pero yo creo que en la JUNJI es diferente, o sea igual está enfocado más en la educación del 

niño, que el niño tiene que aprender y es diferente. Eso yo creo que es lo diferencia que tiene el 

Jardín Particular y la JUNJI, y el Rol que tiene la Técnico, o sea en el particular, como que ni 

siquiera preguntan quién es la Técnico y quién es la Educadora. En el... en la JUNJI igual se da, 

aparte de conocer en el uniforme, igual las tías, así como que igual... yo creo que igual depende 

más de la Educadora como le dije. Porque algunas dejan que la Técnico influya más con los papás 

y se den a conocer y otras como no po (P4). 

 

E: ¿Cuáles son los espacios en los que debiera participar la Técnico en Educación Parvularia y no 

siempre se les brinda? 

ET6: Yo creo que en la participación con la familia, ya que uno pueda darle información a la 

familia, trabajar con ella, a lo mejor participar de una reunión y no que solamente sea la educadora 

la que hable, también dando un espacio a la Técnico para que le dé a conocer lo que ella también 

ve con los niños, eso yo creo (P5). 
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Algunas ee algunas Educadoras dejan que tú interactúes con las familias, que le entregues 

información, porque como que algunas como que no te dejan entregar la información, que ellas 

solamente tienen que hablar, si sucede algo, un accidente cualquier cosa. Otras no po, otras dejan 

que también uno de información, que hagan firmar papeles, así como...Yo creo que, a lo mejor 

para mi este año igual la tía me puede dar más espacio porque somos las dos solas, entonces ella 

le da a conocer a los papás que somos las dos tías, las dos por igual y si se tiene que confrontar 

algo, ee las dos saber y tener las mismas respuestas para que vean que estamos las dos siempre con 

los niños. A lo mejor en otra sala es diferente, porque hay más tías... (P6). 

E: Tú piensas que la situación es diferente porque están las dos solamente y si fueran más, la 

relación o el espacio de participación sería distinto? ¿por qué? 

ET6: Claro, si, tengo más participación, porque a veces, usted sabe que cuando son más tía, haber 

de las cuatro vamos a dejar a una encargada que le ayude a la Educadora ¿me entiende? Porque 

por ejemplo ahora se da que no sé, por ejemplo yo, hablábamos el otro día con una de las de la 

sala cuna menor, entonces la E2 daba como toda su e... su seguridad a la T3, porque es la que le 

da más confianza, y qué pasa con las demás Técnicos? O sea no pueden intervenir porque no son 

de su confianza. Entonces uno ve la diferencia, si son más, como que a una le dan más la confianza 

o como que entre comillas decir que, que pueden encargarse de los papeles, de comunicarse con 

la familia, porque no son de la confianza de la Educadora (P7). 

E: ¿Cómo participas desde tu Rol en las experiencias educativas? 

ET6: Yo creo, que mire, en las dos últimas e igual trabajo harto con la Educadora, yo creo que 

ahora que estoy sola con la tía, la tía igual me tira hartas cosas ee en que las actividades que 

podemos realizar con los chiquillos, qué me parecen las actividades que ella realiza, si yo tengo 

algunas ideas, como que me tira harto a participar junto con ella, para que ella poder hacer  lo 

pedagógico con con los chiquillos. Vemos entre las dos lo que les falta, e para poder reforzar y 

trabajar lo que, y en otra, bueno el año pasado igual, la Educadora era como que la que solamente 

planificaba y se hacía como lo que ella decía, y no se podía mucho la opinión de nosotras (P8). 

Entonces igual yo creo que es más como que te pregunten y tenga confianza lo que opina uno de 

los chiquillos. O sea si uno ve que los chiquillos le falta, no sé pos que les falta aprenderse los 

colores, tía podemos hacer esto y esto, y que la tía lo tome como a bien. Y no solamente que sea 

ella la que tiene que tener el rol de como que ella no más hace las planificaciones, sino también 

nosotras también tener la participación con ella, si nosotras también pasamos la mayoría parte del 

tiempo con ellos (P9). 

E: ¿A qué te refieres con que lo tome a bien? 

ET6: Que considere las opiniones igual (P10). 

E: Desde tu rol ¿en qué posición te sientes mejor participando o cuando la educadora lo decidía 

todo? ¿Cuál es la posición que más te acomoda? ¿por qué? 

ET6: A mi participando, participando si (P11). 

E: ¿Cómo te sientes en el rol de técnico en el equipo de aula? 

ET6: Bien, porque ahora tengo una participación más que otras veces (P12). 

E: Te ha significado desafíos? ¿hacer cosas que no hacías antes? ¿cuáles? 

ET6: Me significa cosas que no hacía antes, como aprender, porque uno igual va aprendiendo. 

Porque por ejemplo uno da una opinión y la tía te dice, a lo mejor e... por ejemplo el otro día me 

pasó que le quería explicar algo a los chiquillos y no tenía las palabras adecuadas, entonces la tía 

me permitió  e igual hacer, el como decirles la frase a los chiquillos pero con la ayuda de ella con 

palabras más técnicas, que a veces nos e podían ocupar, porque a veces hay palabras que no se 

pueden ocupar con los chiquillos, entonces uno igual le pregunta a ella y ella igual tiene la 
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disposición de decir bien las cosas y de igual hacerme participar. No como que me diga no, e yo 

lo hago, porque yo sé como lo podemos decir. No, al contrario ella me dijo como tenía que decirlo, 

igual yo lo pude hacer (P13). 

E: ¿Qué es importante para aprender en forma amigable? 

ET6: Yo creo que entendernos, y que ella me tenga confianza a mi como educadora que yo como 

Técnico también puedo e... hacer a lo mejor lo mismo que ella y no siempre que me esté ayudando, 

o sea que tenga la confianza en mi que yo lo voy a hacer bien y que los chiquillos van a aprender 

(P14). 

 

E: ¿En qué crees que se fija una educadora para generar esa confianza en la Técnico? 

ET6: Haber, mmm... yo creo en que, en el esfuerzo que uno hace también. En el, en la, en el 

conocimiento, o sea tal vez en el poco conocimiento que le da uno a ella, y ve que uno también es 

un aporte (P15).  

E: ¿Por qué dices con el poco conocimiento que uno le da a ella? 

ET6: Por ejemplo yo el poco conocimiento que tengo como pedagógico, porque a veces... yo 

trabajé, claro mucho tiempo en particular, y en el particular no es lo mismo que en la JUNJI, como 

que hoy hací la tarea de los colores y mañana la de los número y como que les da lo mismo. Acá 

no po, acá si estamos en los números, vamos a estar reforzando varios días y las planificaciones 

son más reales. Allá como que en el particular es como que, tener la planificación en caso de que 

te vengan a supervisar. Si se hace la actividad bien y si no, no, no más (P16). 

E: Desde tu experiencia ¿En qué podría mejorar las Técnicos? 

ET6: Yo creo que lo que hay que mejorar es que todas tengamos más experiencia pedagógica y 

conocimientos pedagógicos, y más conocimientos del rol que uno tiene, porque por ejemplo la 

Técnico siempre tiene un rol importante que es planificar, saber de papeles y uno tiene así como 

la que sabe hacer el papel lo sabe hacer ¿me entiende? Tener más conocimiento, por ejemplo yo a 

veces no tengo conocimiento de los papeles y como que uno a veces no le da mucha importancia 

y importantes (P17). 

E: ¿Cuáles son las principales debilidades que te ha tocado enfrentar en el ejercicio de tu rol?  

ET6: En la JUNJI, a mi lo más difícil, lo que me ha costado en JUNJI es el conocimiento de papeles 

y todo eso para poder planificar, para entender la planificación, porque a veces ponen muchas 

palabras técnicas que yo no tengo conocimiento y la tía igual me ayuda en escribirlo de otra manera 

a lo mejor o especificar bien lo que tengo que hacer (P18). 

 

E: En la conversación grupal que tuvimos, tú mencionaste que en un curso las Técnicos 

mencionaron que se sentían como las Fantasmas de la sala ¿Cuál es tu opinión al respecto?¿te 

sientes identificada con aquella frase? 

ET6: Yo creo que...en un principio si me sentí identificada. Ahora por ejemplo, en este poco tiempo 

ha sido diferente por lo que le decía anterior, porque somos dos solamente. Entonces e... a veces, 

bueno, en el curso mencionaron muchas veces que las tías eran fantasmas, porque las Educadoras 

las que siempre tenían la razón, o era la que siempre que daba conocimiento de las cosas que 

habían en la sala y como que las Técnicos eran las personas que solamente le ayuda a la educadora 

y la educadora hacía todo. Esa vez, esa vez muchas de las Técnicos dijeron que se sentían como 

fantasmas en las salas, o sea como que uno era el apoyo de las tías, pero como que no nos tomaban 

mucho en cuenta los papás, porque siempre era la educadora la que estaba presente (P19). 

E: ¿Ahora te pasa eso? 

ET6: No, ahora no. Me siento más presente (P20). 



222 

 

 

E: ¿Cómo proyectas la Técnico que ayudaría a conseguir una educación de calidad? 

ET6: La que me gustaría ser, o sea de tener más conocimientos para poder e... siempre dar, es que 

igual, por ejemplo uno siempre dice, yo por ejemplo me digo ahora, estoy con un curso sola, bueno 

no sola, porque la tía nunca está lejos de mí, e... nunca...e... sale muy poco de la sala. Darle mi 

confianza no a las demás, sino que siempre darle la confianza a mi educadora, las demás ya 

empezaron con el e…  no pueden dominar el grupo y todo eso ¿me entiende? Y otra estuvo sola y 

si lo puede dominar. Y mi intención no es ser mejor que la otra, pero sí, tener conocimientos para 

ser mejor, yo creo (P21). 

E: ¿Lo ves como una oportunidad? 

T6: Claro, si, yo creo que si. Es como una oportunidad de que te des cuenta de que e... uno puede 

salir adelante como Técnico y siempre con la Educadora, siento que con la Educadora que tengo 

ahora, siento mucho apoyo (P22). 

E: ¿Tú crees que sintiendo ese apoyo es el camino para poder crecer como Técnico? 

T6: Si, si yo creo que esta es como una gran oportunidad y aparte uno igual es como un desafío, 

pero yo creo que se puede (P23). 
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Anexo 5: Entrevistas para construir la Historia de las Técnicos 

E: Entrevistadora. 

H: Hortensia Bastías  

J: Jaren Huerta 

 

E: Esta entrevista es para construir la historia del rol de la Técnico en JUNJI, por lo que la idea es 

tener una conversación en la que me puedan contar aspectos interesantes del Rol Técnico, desde 

sus inicios. 

Tú me decías que, el material era de pésima calidad, entonces, ¿cómo lo hacían para poder generar 

instancias sin ese material? 

H y J: las técnicas preparábamos los materiales. 

E: Me contabas que había una educadora por dos salas. Me dijiste que entraste ¿el 76? 

H: Entré en el 77. Jaren entró como manipuladora en el 74, y entró como técnico en el 78 ya JUNJI. 

E: ¿entonces alcanzaste a visualizar? Porque la JUNJI comienza el 70, luego el golpe militar, y se 

dice que tiene impacto en la JUNJI. ¿Cómo se da esas prácticas en el aula, cómo fue el 

funcionamiento? 

J: Dijeron que se cerraban los jardines y luego que se cerraban. Ella entro el 74 y ya estaba la 

JUNJI abierta. Había muchos niños y pocos jardines, como tres. Entonces se daban dando 

problemas sociales.  

H: El osito comenzó como sede social a trabajar porque eran muchos niños y necesitaban centros 

para poder atenderlos porque no había jardines. Eran muchos los niños, y cada día subía la 

necesidad de que la mamá tenía que llevarlos porque era mayor la pobreza, incluso no tenían 

pañales, sino que en tela. 

H: Ahí se veían los niños que iban con pañales que no eran pañales, sino sacos de tela y calzones 

de goma, y los que no tenían mamá plata para comprarle calzones de goma, les ponían camisa de 

dormir o bolsas de nylon, y nosotras teníamos que lavárselos, y a veces los manteníamos con hartas 

bolsas plásticas para tenerlos más limpios.  

J: Yo cuando comencé a trabajar existían niveles 5-6 y teníamos 50 niños en sala. Y trabajábamos 

2 técnicos, y la educadora era la directora. 

E: Entonces, en la JUNJI ¿se alcanzó a vivir de que tenía una educadora directora y con más de 

dos niveles? 

J: Sí.  

H: Era para dos niveles la educadora. Yo siempre trabajé con la Gilda cuando íbamos al del 11 de 

septiembre e hice como 6 meses en el capullo y luego llegó la contratación con la resolución y 

Pinochet venía a inaugurar el jardín la ardillita de 11 de septiembre y tuvimos que ir todos a decorar 

y tenerlo listo. Lo decoramos con puro papel café (esos de envolver) y hacer móviles de material 

reciclado. Ahí comenzamos a usar material reciclado porque era lo único que podíamos hacer, 

estaba mala la mano. No teníamos nada y teníamos que comprarlo con el bolsillo de nosotros gran 

parte del material. Se mandaba un poco de papel y se exigía una buena decoración, entonces había 

que comprar papel, pegamento, etc. Los papás mandaban cola fría que no salvaba a nadie, era pura 

agua. 

E: Y los otros niveles que eran más chicos, ¿de cuántos eran? 

H: Para el nivel de 2-3, había 33 niños en la ardillita que trabajaba la Ruth Alfaro con la Lilia Díaz, 

ellas dos trabajaban con 32 niños y no tenían educadoras, porque en ese tiempo se trabajaba con 
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el registro que habían que llevarse los cuadernos para revisar en la casa, hacer las planificaciones 

que la Gilda corregía y con los años mandaron más personal y educadoras. 

E: Y los niños más chicos que se recibían, ¿igual ya de tres meses siempre? 

H y J: Sí siempre, porque las mamás trabajaban 

E: ¿Cuáles eran entonces sus funciones? 

H: Atender, planificar, tomar la asistencia, hacer un registro anecdótico de cada niño que era como 

su evaluación, ya que este registro debe mostrar la conducta del niño, cómo llegaba en la mañana 

(Triste o feliz) y preguntarle a la mamá también. En ese tiempo la gente era más humilde y te 

contaba toda la historia de su vida, terminábamos llorando con las historias que contaban, que no 

tenían dinero para darles leche a sus hijos. Había mucha desnutrición. La alimentación de ellos, tú 

(haciendo alusión a Javiera) que trabajaste de manipuladora, les tenían que dar aceite en la leche 

para subirles las calorías, y se les daban postres dulces. A los niños malos para comer les dabas a 

las 10:30 un postre dulce, le dabas colación, y después para almuerzo ya no querían almorzar. Las 

Técnicos nos hacíamos cargo de los niños desnutridos, que teníamos que ponerlos en una mesa 

especial, sentar a todos los niños y teníamos que ser responsables en darles la alimentación. 

E: ¿Eso solo en los niños desnutridos? 

H: Sí, por sala se juntaban en una mesita. Igual se sentaban aparte de los otros niños porque había 

que reforzarles la comida, porque tenían desnutrición. Siempre los separaban. Ya dejábamos a la 

otra colega, que se quedaba sola prácticamente con el grupo porque teníamos que irnos a atender 

a los niños con poco peso.  

E: ¿Qué otras cosas aparte estaban en sus funciones?  

J: Hacer el aseo, tampoco teníamos auxiliares de servicios. A veces teníamos que pedirles ayuda a 

los apoderados. 

H: No me acuerdo en que año se debía reemplazar la técnico o educadora, pero antes que faltaban 

funcionarios, el otro reemplazaba. Si faltaba la técnico, se quedaba sola la otra. Había mucho 

déficit de personal. 

J: Se le recargaba mucho la mano a la técnico. 

H: Una vez tuve que trabajar con más de 40 niños porque la directora sacó las educadoras de nivel. 

E: ¿Cuál era su jornada? 

J: En los primeros años se trabajaba desde las 8 am hasta 5.20 pm. Era horroroso e incluso había 

un turno hasta las 6. Y tenías que quedarte con todos los niños del jardín, una sola persona, era 

horrible. Una funcionaria entraba a las 8 para recibir a los niños, y luego entraban las demás a las 

8:30. Después en la tarde se quedaban hasta las 5-6.  

J: Pero muchas veces se iban a las 8 porque las mamá no llegaban, incluso una tuvo que llevarse a 

uno a la casa a dormir.   

H: Había que salir a buscar direcciones y a veces entrabamos a poblaciones que daban miedo. 

J: Yo dije que nunca más iba una vez que me mandaron a Cotacotani de Gonzalo cerda hacia allá. 

Era un lugar complicado.  

H: Las visitas domiciliarias eran otras que teníamos que hacer. 

E: ¿Esas lo hacían solo las Técnicos o Educadoras también? 

H: Solo las técnicos. Luego que comenzaron a contratar educadoras, ellas se quedaban en el jardín 

con los cuadernos, nosotras teníamos que salir y hacer las visitas domiciliarias. Luego comenzaron 

a contratar supervisoras que llegaban buscando el registro anecdótico, etc.  

E: ¿Cual es en ese caso el rol de las educadoras? 

H: Cuando contrataron a las educadoras ellas comenzaron a hacerse cargo pero con la cooperación 

de nosotras. Ellas planificaban pero nosotras llevábamos el famoso cuadernito (Evaluación) ya que 
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ellas no podían porque debían planificar. Todos los días llegaban la mama y nosotros con el 

cuadernito en la mano y cualquier cosa que la mama contaba nosotros teníamos que anotarlo en el 

cuadernillo. 

D: ¿Cómo se dan las experiencias educativas, los espacios de aprendizaje aparte de cuando se 

formaban hábitos? Cómo se iba dando? Había una actividad variable o tres en el día ¿cómo hay 

ahora? Cómo eran porque antes tenían otra responsabilidad sobre los niños con desnutrición. 

H: Por lo general era una experiencia en la mañana y a veces otras en la tarde. 

E Y, ¿cómo era la orientación respecto a los periodos de alimentación? ¿Qué es lo que recibían o 

tenían que hacer? En el último tiempo se ha dado mucho énfasis a verlo como un espacio más 

educativo en que se forman hábitos, ¿era solamente antes preocuparse de alimentarlos? 

J: Exactamente. 

E: Lo digo porque la gente de ahora debe rescatar la experiencia de la gente antigua, ya que ustedes 

vivieron en una JUNJU distinta a la de ahora, y la gente vive quejándose de lo que no hay, cuando 

ustedes antes tuvieron condiciones laborales mucho más precarias. 

J: Antes la Joselyn se mataba de la risa cuando yo le decía que ustedes están como reinas por los 

juegos que tienen ahora, cuando nosotros teníamos cajones de manzanas que teníamos que pintar, 

había textiles, y ocupábamos los carretes de asiento donde trabajaba yo. Y tu veías la decoración 

y era puro papel. Ahí se usó mucho material reciclado. Te contare algo que la Gilda hacia 

maravillas con la tijera. Yo siempre he sido mala con la decoración y ella decía: no te preocupes 

por la este, porque yo ocupaba la tijera con una facilidad porque se decoraba según las estaciones., 

ella te hacia un pájaro, un árbol y así te iba armando en la muralla.  

E: Antes eso igual se le daba harta importancia, a la decoración. 

J: O se decoraba la sala o se cuidaba al niño.  

E: Sus horarios de trabajo eran los mismos que los niños, no tenían tiempo adicional para preparar 

las cosas. 

H: Yo terminaba las cosas en mi casa. 

J: Nosotros nos quedábamos en el jardín a veces hasta tarde. Ahora las niñas ya están a las 5:20 en 

la puerta con sus cosas. Yo llegaba a las 7 y tanto a mí casa. Y si teníamos que hacer aseo? Yo 

tuve suerte porque tuve excelentes apoderados, muy buenos. Me ayudaban harto a decorar, 

también ellos se involucraban en la parte más que ahora, fíjate. 

E: ¿Qué crees que hizo cambiar eso o que afecto que la participación o el grado de involucramiento 

que tienen los papas? 

J: Mucha parte de la culpa la tiene la JUNJI porque a los apoderados les aguanto muchas cosas e 

hizo cambiar mucho, que los derechos del niño, que los de este, e hizo cambiar a la gente y a los 

padres los hizo cambiar y se comenzaron a desligar mucho de la parte del niño. 

H: Yo creo que es culpa de que los papás y mamás trabajan mucho, porque antes muchas mamás 

no trabajan e incluso se quedaban en el jardín. Yo cuando trabajaba no había buses de traslado, y 

comenzaron a aparecer. Si uno no les pedía a los apoderados los materiales los primeros días, te 

perdiste, porque las mamás desaparecían ya que llegaban en bus. La mamá aparecía los primeros 

días de clases a llevar al niño y después al final cuando terminaban las clases. 

E: ¿Habían tantas celebraciones? 

H: Las únicas celebraciones que había en ese tiempo era el día de la tía que estaba generalizado. 

Y los apoderados eran súper cariñosos con uno porque ellos les gustaba integrarse con las tías y 

elegían presidenta porque en ese tiempo los militares, no podía haber directivas o esas cosas. 

Menos sindicatos, no se podían armar. Además, iban estas señoras de voluntariado que se iban a 

meter a los jardines a mirar quienes estaban, a sapear y había guardaespaldas con ella y llegaban 
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al jardín de la 11 donde estaba la persecución máxima y elegían a la mama representante de todas, 

y el día de celebrar el día de la tía, de todas juntas (manipuladoras incluidas) y nos hacían las 

medias fiestas y muchas cosas para comer. Yo me iba con muchas bolsas llenas de regalo. Eran 

personas súper nobles. Ahora que me meto en facebook siempre me encuentro con ex alumnos 

que he tenido y dicen que tienen tantos buenos tiempos conmigo. Cuando me los llevaba a 

Sotomayor en ese tiempo se hacían las olimpiadas y estábamos hasta las 9-10 de la noche 

preparando las olimpiadas (competencias entre jardines) una vez me quede hasta las 1 am. Era 

sobre el mejor carro alegórico. El festival folclórico, todas vestidas de huaso, y la pasábamos 

bonito. Muchas Técnico y pocas Educadoras. 

E: ¿Por qué se empezaron a separar esas fiestas? ¿Tú sientes que existe un cambio desde que 

comenzaron a hacerse ese tipo de distinciones? 

H: Antes no existía porque habíamos muchos técnicos, siempre dábamos la cara y conversábamos 

con el apoderado. Ahora se ven más educadoras. Yo trabajé con buenas y malas educadoras.  

E: Todos han tenido distintas experiencias. A mi hay cosas que me sorprenden, como algunas 

arrancaban lo que no le gustaba. Y eso afecta mucho es algo fuerte, porque uno se demoró harto 

tiempo en realizarlo.  

H: Las alumnas en práctica se acogían con nosotros.  

J: Yo conocí una alumna educadora directora, que también fue cambiando su forma de ser en el 

tiempo. Suele suceder.  

E: Si me sigues conociendo en unos años más, dime por favor si cambio. Es increíble porque se 

puede dar por el medio o tipos de conversaciones que tienes. Pero yo tengo como base lo que me 

dice mi abuela que dice: tú puedes ser el mejor profesional, pero siempre tienes que ser humilde. 

Y a la gente nueva igual hay que darle una oportunidad, y acompañarla porque todos lo 

necesitamos en un momento. El trabajo es difícil y la formación no te lo da todo. 

J: Tuvimos una chica que estuve una semana en el jardín y se fue. Entonces digo yo: cuántos años 

estuvieron estudiando para irse en último momento. 

H: Después vinieron a supervisar a las alumnas en práctica. Pero yo antes estaba sola y no tenía 

supervisora y ese día le toco a una alumna en práctica a supervisarla y viene la Leonor castro y me 

dice mira vengo a supervisar a esta alumna y te pediré un favor que me dejes sola con ella, porque 

no quiero que la ayudes. La niña se quedó así (impactada). Ella se quedó con su alumna, luego 

llega a la oficina y dice: ya Hortensia anda a la sala que los niños van a entrar al patio y a esa niña 

la bajé. Es la tercera vez que me hace la práctica y aun no puede aprender a tener dominio de 

grupo. Una educadora lo primero que tiene que tener es dominio de grupo y ella no lo tiene. 

E: ¿Qué entienden ustedes como dominio de grupo? 

H: Era que los niños hicieran caso y tenerlos de manera ordenada en la sala, que te tomaran 

atención.  

E: Eso ha cambiado mucho en la JUNJI de hoy en día. Yo también alcance a tener orientaciones 

de dominio de grupo. Pero hasta eso ha cambiado. Entonces qué pasa con la gente que empezó con 

estas orientaciones y ahora están en el otro extremo, de que, si el niño quiere pararse, hay que 

dejarlo porque el siente una atracción a eso, entonces debemos primar el interés del niño. Antes el 

dominio de grupo era que todos estuvieran atentos a lo que estábamos haciendo.  

H: Por eso te digo que estamos tan mal. 

J: hay profesoras que se quedaron con la formación que tienen. La … también estuvo en la 

institución. La otra … también estuvo en la institución. Cuando llegaron alumnas, uno les pide 

cosas a las niñas que ya están obsoletas.  
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H: Yo vi llorar a esa niña y me dio tanta pena porque tenía dos niñitas, y le costó mucho y al final 

nunca sacó su título de educadora si la reprobaron tres veces. Y yo tanto que la ayudé, pero los 

niños estaban ni ahí. Pero eran 43 niños y era mucho más complejo. 

E: Pero los niños también eran distintos en esos tiempos, me contaban que podían salir y llevarlos 

al puerto. 

H: Era una motivación, y llevaba a los niños 50-6 

J: Una vez me mandaron a Las Parinas (jardín infantil), para el verano era un peladero no había 

construcción, y niños de 3 años corriendo y llegamos a la playa, cruzamos la carretera (hoy ni loca, 

ni pensarlo) es que era otro tipo de niños. 

E: ¿Qué lo hace distinto a lo de ahora? 

J: La tecnología tiene que ver mucho con los niños de hoy en día, e incluso el abandono de los 

padres. Los papás llegan a prender la tele, y no hay momento en que jueguen con sus hijos. 

H: Los niños llegaban contentos al colegio porque sabían que les daríamos atención y que iríamos 

a pasear, que podían jugar libremente, lo que no podían hacer en su casa lo hacían en el jardín. 

Tenía niños de 6 años, e incluso uno me decía mijita rica. Eran enamorados, los papás igual 

llegaban enamorados.  

E: Desde siempre. 

H: Después de que llegábamos a la playa, y contábamos a los niños, los llevábamos con un cordel, 

y una mochila llena de galletas. Y se las dábamos en la playa. A veces pedían juguito también. 

Iban contentos porque las mamas no salían o no los podían sacar. Por eso se portaban bien. Después 

llegaban de la playa llenos de arena. Al comienzo las mamas no trabajaban pero después sí. 

Llegábamos con los niños llenos de arena y había unas bañeras en el patio y los bañábamos con la 

manguera y todos felices, y luego se cambiaban ropa. Algunos decían: yo cambio a los que no se 

saben cambiar ropa. Todos querían ayudar a las tías. Al principio dormían en la mesa porque no 

existían las colchonetas y pedíamos almohaditas para al menos poner la cabeza. Los más chicos 

dormían en colchoneta y los más grandes en la mesa.  

E: Eso no lo había escuchado.  

J: Las colchonetas no tenían sabanas, algunas mamas les llevaban. Las frazadas las tenían la 

institución, pero no llegaban sabanas, las cuales eran exclusivamente para sala cuna. 

H: Yo tengo bonitos recuerdos de esos años, muy sacrificado, por eso yo creo que todos 

aprendimos a ser más aperradas e independientes con el trabajo. La misma institución nos enseñó 

por la falta de personal, que nos teníamos que poner las pilas, aunque estuviésemos enfermas o no 

hubiese agua.  

E: Pero habían muy pocas técnicos, entonces ¿ustedes son auxiliares de párvulos? ¿Cuál es su 

formación? Si no había Técnicos. 

J: éramos auxiliares de técnicos, salimos del liceo con esa formación. 

E: ¿Después tuvieron que hacer una convalidación? 

J y H: Ambas participaron de la convalidación u de chile. La H se le perdió el certificado.  

E: ¿Fue un solo grupo o fue harto tiempo? 

H: Nos mandaron a todas a estudiar obligadamente. A las 7 de la tarde estábamos metidas en la 

universidad y llegábamos tarde a la casa fueron 2 años estudiando. Y obligadas. Luego nos 

contrataron y tuvimos que esperar la resolución, UN AÑO SIN SUELDO. Mi papá me mantuvo 

por ese tiempo.  

E: ¿Y les subieron algo el sueldo? 

J: No, después de 10 años subieron el grado.  

E: En todos sus años de ejercicio, ¿cuántos grados subieron? 
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H y J: Como 4, con 22 años de experiencia casi. 

H: Hay cosas que yo sabía porque me habías contado, pero habían hartas cosas que no tenía idea, 

como lo de la mesa. 

H: Después no entraban todas las colchonetas en las salas, había niños durmiendo en los estantes 

abiertos.  

E: ¿Y las guaguas? ¿Había cunas? 

O: Sí, es que yo no viví esa experiencia.  

E: Las Técnicos son las que requieren mayor formación porque son las que mayormente pasan en 

aula. Y la educación técnica de los liceos está muy mala. ¿Cómo llegas preparada al aula y te toca 

quedarte sola porque la otra se fue a capacitación? ¿Qué pasa dentro de esa sala? La exigencia 

actual del rol de la técnico ha aumentado en otros sentidos, porque eran tremendas las funciones 

que tenían ustedes con peores condiciones laborales, menos tiempo familiar, de descanso, etc. 

J: Una vez se hizo un análisis de licencias médicas, hace poco no más, bien reciente. Y empezaron 

a ver las licencias y se dieron cuenta que eran de las nuevas y no las antiguas. Las nuevas son las 

que más licencias tienen y comenzaron a cortar cabezas. 

E: Igual hay algo de formación detrás de esto. Porque tus papas te enseñaron distinto que a mí. Mi 

valor agregado es que también fui formada con una abuela entonces me ha ayudado a tener un 

equilibrio, pero no pasa con la gente joven normalmente, la cual no es comprometida, llega a la 

hora que quiere, le da lo mismo.  

H: Yo escucho en las noticias que los jóvenes entran a trabajar, un par de años, y se cambian de 

trabajo. Para mí era importante mi trabajo, pero para la gente de hoy no tanto. 

E: Pero para ustedes se puede crear una carrera, ya que podrían haber jubilado en una institución. 

Hoy no se puede por estar a contrata. Y usted ¿trabaja de planta? 

J: Estuvimos 15 años en planta. 

H: Jubilé a contrata. 

E: Pero no fue lo mismo que la gente de planta. Esas cosas van afectando por todo el esfuerzo. 

J: Fue terrible no considerar nuestros años de trabajo para poder jubilar. A diferencia de los 

militares que lo hacen por años de servicio y nosotros por edad. La jubilación es mísera. 

E: ¿Ese tema de plata se logró con la asociación? 

H: Sí, nosotras teníamos que hacernos con nuestras platas nuestros uniformes. Surgió como una 

necesidad de los funcionarios después del golpe. JUNJI sacamos sindicato y se formaron las cosas 

que hemos conseguido hasta ahora: uniformes, subir grados, etc. 

E: ¿Y las distinciones de colores de ropa por qué se produjo?  

J: Siempre llamaban a las delegadas, entonces ellas decidían su color, que era celeste o azul. 

E: Desde un inicio ¿tenían ese color? 

J: Teníamos celeste, pero un tiempo se usó el azul rey.  

E: Ah, pero fue desde el inicio, luego respetaron los colores. Ustedes me hablan en la historia que 

da cuenta de la necesidad de los funcionarios de tener un uniforme.  

H: Se gastaba en uniforme, cuántos nos habremos hecho, gastamos harta plata. Después empezaron 

los zapatos, y al último las zapatillas. Aún tengo guardadas de reliquia los zapatones negros.  

J: Uy que salieron buenos esos zapaaaatos. Buenos, buenos mis zapatitos. 

E: Como sienten que esto o que funciones fueron cambiando realmente en el tiempo, porque al 

comienzo era más asistencial, y la experiencia era dar la oportunidad de recorrer afuera, juegos 

libres, pero ¿cómo va cambiando en el tiempo? 

H: La JUNJI comienza a crear formas más educativas. 

E: ¿Eso va acabando a medida que se acaba la desnutrición? 
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J: Sí. 

H: Fue cambiando totalmente el sistema y cuando estuvo de presidente la Peralta comenzaron los 

cambios y se acentúa la forma educativa. Ahí se contrató personal, más educadoras. 

E: Antes de ella, ¿hubo otra vicepresidente de párvulos o fue la primera? 

H: Ella fue la primera después del golpe.  

E: También tomaron otras personas pero que no eran del área de educación, entonces su entrada 

JUNJI igual genero un cambio y un después. ¿Por qué se fueron cortando las salidas educativas? 

H: Porque empezaron a haber muchos accidentes o cosas así, entonces se prohibió que los niños 

salieran de paseo. 

D: Otra cosa que me quedo dando vuelta: cuando dijiste que no se podían armar colegios de padres, 

¿en qué momento comienzan a aparecer en los jardines? 

J: Después del golpe, nació la asociación y los centros de padre. Cuando llego la democracia al 

país. Antes se creían la autoridad en los jardines, y se metían en la sala, y había que bajar el moño. 

La esposa del alcalde me despidió, porque pensó que trabajaba en el programa, yo había pedido 

permiso para ir a Ovalle y cuando llegué me dijeron que estaba despedida, y yo dije: ¿por qué? si 

ella no me estaba dando trabajo. 

H: Entró el grupo grande en la JUNJI porque yo entre por el empleo mínimo (sueldo mínimo) en 

ese tiempo, yo ganaba en ese tiempo 375 pesos, ese era mi sueldo. Y todas las técnicas que 

entramos, habían técnicos y educadoras, y todas ganábamos eso. La directora también trabajaba 

por el mínimo. 

E: ¿En qué momento se hacen diferencias de sueldo? 

J: Cuando se formó el sindicato comenzaron a ver el asunto de los sueldos. Ellos hicieron la 

diferencia de los sueldos.  

E: Si ustedes eran la mayor cantidad de gente de la institución, ¿qué mirada tenían respecto a eso 

que la educadora ganara más siendo que ustedes también tenían un rol sacrificado en el aula? 

J: Bajaba la cabeza, ¿para qué íbamos a reclamar? 

E: Pero ustedes me dicen que con las asociaciones se empiezan a ver los temas de las platas. 

J: Educadoras se les comienza a pagar por el tema de ser profesional 

E: Pero por una decisión de la asociación porque en el fondo la gente que estaba en la asociación 

era gente que ustedes habían elegido.  

J: De más antes se les pagaba por ser profesional y aparte se les pagaba certificado de título. 

H: Estuvimos 6 meses por empleo mínimo. 

J: La gente que estaba en la institución no ganaba eso. Yo compré una juguera en la casa Gómez 

en ese tiempo y me costó 14 pesos. La mitad de mi sueldo. Como era lola y vivía con mis papás 

estaba fascinada con la plata que me pagaban, ya que yo comía en el jardín. Mi hija no podía estar 

en el mismo jardín que yo trabajaba. 

E: ¿Y eso después se consiguió con la asociación? 

J: Sí. 

H: Antes yo llevaba a la Candy y tenía miedo que vinieran a supervisar. Hortensia, ningún 

problema que dejes a tu hija, pero si vienen a supervisar escóndela en el estante o llévala a otra 

sala. Y así la tuve.  

J: A mi hija la tuve conmigo en el jardín y también en otro. Igual es problemático porque tienes 

que dejar en el jardín a tu hija, retirarla, pero tu sales más tarde, y te ponen cara.  

E: Entonces ustedes mencionaron que con la maría victoria peralta se hace un cambio en la parte 

educativa, pero ¿era tan así esta distribución horario que hay en la sala hoy en día? 

J: Eso empezó el modelo, con el modelo comenzó a hacerse más sistemático. 
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H: Ahora se planifica para las actividades de patio.  Antes los niños jugaban libremente en el patio. 

E: Entonces el modelo tiene harta incidencia. Y respecto a las prácticas de buen trato, que si bien 

en el 2007-2009 comenzó el protocolo del buen trato, al igual que el modelo, ¿Ustedes sienten que 

esa política de buen trato generó impacto en la institución? 

H: Antiguamente había mucho maltrato de las educadoras, a nivel personal y también de niños. 

Por eso que se creó esto del buen trato para que cambiara un poco el sistema porque había mucho 

problema. Habían personas que no le gustaban que le dijeran nada, lo que ello decían eran oro, y 

más si tenían antigüedad.  

J: Recuerdo que yo tenía mi tiempo libre, mientras los niños estaban en la básica, pero entrando 

los niños a la media ya no se puede, incl. (1 hora con 9 minutos, mucha bulla) 

J: Ellas no entendieron eso, nosotras queríamos que nos pagaran título profesional, tener mejor 

sueldo, pero ellos creían que ellas habían estudiado 5 años y ¿nosotras en 2 años sacábamos el 

titulo? Entonces no les gustó. Esto nos lo convalidó la U. Tarapacá. Nosotras teníamos la práctica. 

E: Si esto se hace afuera, en chile no pasa. 

J: Más encima la ley lo permite. Y ellas fueron a hablar a la universidad para que no se haga efecto 

este curso. Las chiquillas que lo lograron fueron a la Universidad Arturo Prat.  

E: Pero ahí tuvieron que sacarlo igual en 4 años. Al final la flexibilidad de dos años era para 

complementar. 

J: Mi hermana me cuenta que está haciendo dos años de educadora y con beca. 

E: Puede ser que no había Técnico en ese tiempo. Eso igual generaba tensiones o tirantes en el 

equipo. Ustedes ya habían empezado las clases? 

J: Estaba todo listo para llegar y hacerlo. Incluso teníamos que pagar y muchos íbamos a hacer el 

sacrificio. Tuvimos que estudiar en las vacaciones. 

E: Hasta enero tenían que estudiar. ¿Eso les generó resistencia al trabajo que hacían en la sala? 

J: Si, porque estábamos desanimadas por los problemas entre educadoras y técnicas. Nosotras 

teníamos que cumplir con nuestro trabajo, pero ya no era como al principio, que éramos un equipo. 

Se generaron diferencias y fue molesto. 

E: Eso paso no solamente en Santiago, me imagino que en todo chile. 

H: Ellas pudieron hacerlo, como la julia. Acá nosotras queríamos hacerlo y comenzaron los 

problemas. Los maltratos los sentíamos. Una persona que llego al jardín que lamentablemente 

nadie quería trabajar con ella por tener un carácter muy terrible, y nos mandaban a trabajar a ese 

nivel, llegábamos allá y ella no nos saludaba ni nos tomaba en cuenta porque tenía una depresión 

tan grande, algo digo que debe haber sido por eso, porque ella se separó y era muy cambiante, a 

veces no te hablaba en todo el día y pasaba haciendo el aseo y no te hablaba. No teníamos dialogo 

de conversación. 

J: Cuando llegaban educadoras buenas, la misma educadora hacia sacar los papeles, había como 

una rivalidad. 

J: Yo estaba con una educadora excelente pero siempre la tuvieron en reemplazo. Ella trabajaba 

con dos niños en sala cuna. Planificaba para los dos, pero trabajaba más con el más chico. Esta 

educadora hacía por lo menos una actividad con los dos niveles.  

E: Esta evaluación de desempeño ¿desde qué año aparece? El cual se hace dos veces en el año. 

H: Apareció después, pero yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en la JUNJI te hacían una 

evaluación, pero no era como esta, después cambio, porque evaluaban diferente.  

E: ¿Recuerdas lo que evaluaban? ¿Se hablaba de tu involucramiento en la planificación en la 

evaluación? 
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J: Habían tres ítems. Pero depende de la parte personal, afectiva. No existía autoevaluación, solo 

la educadora te evaluaba.  

H: Recuerdo que una educadora me bajó la nota porque tenía licencia, te bajaban porque querías. 

Y en ese tiempo no se podía apelar.  

J: Uno se enteraba cuando llamaba la directora, y le dije a la directora que yo llegaba todos los 

días a mi hora y me tuvieron que subir las notas.  

H: No existía junta calificadora, se fue consiguiendo con la asociación. Por cada región la junta 

calificadora tenia representante. 

E: ¿Esa necesidad de la junta calificadora surge a raíz de estos problemas? 

H: Si nosotros elegimos a la Ruth que estuvo muchos años. 

J: Recuerdo que la Ruth fue por todo el personal. 

E: Entonces la autoevaluación es del último tiempo ¿pero antes del modelo? 

J: Una vez la Ruth tuvo que defender a una persona.  

E: Eso de la junta calificadora debe aparecer en los tiempos que aparece la democracia me imagino, 

y también con la misma asociación, la cual cuando esta inicia, ¿se demoró mucho en conseguir sus 

peticiones? ¿Ustedes querían luchar por el sueldo y el uniforme? 

J: La asociación se formó a raíz de que los profesores fueron cambiados del ministerio de 

educación a la municipalidad, entonces de la noche a la mañana nos cambiaron y a raíz de eso se 

formó la asociación por temas de plata. El abogado que contratamos en el tiempo 2016, lo 

contratamos que dijo que estaba todo bien e íbamos a ganar, y perdimos. Nos cambiaron de razón 

social.   

H: Si en el año de Pinochet nos cortaron sino hubiésemos ganado por la jubilación por años de 

servicio.  

E: ¿Y el bono de gobierno siempre existió? El que se daba trimestral. 

H: No, es de ahora y conseguido por la asociación. 

E: ¿Qué es lo que les gustaría o que legado les gustaría dejar para las técnicas de ahora? ¿Cómo 

las proyectan? ¿Qué podrían dejar desde su experiencia a las técnicas de ahora? 

J: Desde mi parte, que tengan vocación. No es por necesidad de un trabajo, ayer escuchaba en la 

televisión a lucho jara que decían que hay cosas que hay que hacer por vocación, porque si no te 

gusta estarás amargada, pedirás por todo licencia, etc. Hay que involucrarse. Tiene que hacerlo por 

vocación.  

H: Yo pienso que las chiquillas tienen que tener vocación por lo que hacen, cariño y no se debe 

pensar que se va a trabajar por ganar plata y deben tratar de estudiar porque ponte tú, el otro día 

me junte con la Joselyn que les están exigiendo estudiar y sacar un título. Y tiene 27 años, es joven, 

así que, si tiene que estudiar, que lo haga porque le están dando la posibilidad. Le están exigiendo 

porque si no las cortarán. 

H: Tiene que estudiar porque el título de politécnico no le sirve. 

J: Cuando nos tocaba hacer cosas a nosotros eran de las 5 para adelante. Y cuando las educadoras 

hacían curso eran de las 3 para adelante. Entonces nos quedamos con esa rabia de por qué si el 

curso debe tomar tiempo de tu tiempo, que sea para todos iguales.  

H: No sé cuántas técnicas quedaron en la institución, ¿tú sabes? De las niñas nuevas. 

H: Me da pánico entrar. Pero está muy bonito, pusieron juegos incluso. Había una niña llorando 

en el coche, y lloraba y yo fui porque me desesperé, la cargué. Era de un técnico. Y la moví hasta 

que se calmó, ya que la guagua tenía sueño. La Claudia me vio haciendo eso y me tiró el coche 

para atrás para poner a la guagua a dormir. Y la niña me vio haciendo todo eso y no me dijo nada. 

Había otra niña que estaba llorando y todos los niños con la nariz sucia. Y yo fui a dar órdenes que 
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le limpiaran la nariz. La rocío dice: mamá, ¿es la tía Claudia? Cuántos años lleva trabajando. Mira. 

Sentó a todos los niños en la colchoneta y con un palo le empezó a dar palos y los niños todos 

sucios, les dio pan más encima antes de almorzar después no quieren comer. Si hubiese estado mi 

tía allá, no hubiese pasado eso.  

H: Primero es un desastre pero después es beneficioso, los niños les quedaba gustando.  

J: Yo conocí una directora que una vez me llamo a la oficina y me dijo que hablaba muy fuerte y 

que tenía que bajar el volumen. Empecé a bajarlo y después una educadora se tuvo que ir a un 

curso y llegó otra al nivel que gritaba más que yo. Y ese nivel era súper complicado, cuando se iba 

la educadora nadie quería ir allá.  

H: Después sacó al niño, sacó la colchoneta y lo dejo en el patio. Y como el jardín estaba rasgado 

pasaban apoderados por ahí y por allá, nosotros pescamos al niño y lo devolvimos adentro. Y le 

dijimos a la Educadora: cómo se te ocurre hacer esto. Ella es muy inteligente, ella antes era 

directora, pero nos dimos cuenta que habían hartas cosas que hacía mal. Así que para afuera. 

E: Hemos llegado al final de esta entrevista, muchas gracias por su tiempo y por los valiosos datos 

que otorgaron a esta investigación.  


