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RESUMEN
El presente estudio se enfoca en la temática del concepto de niño y niña menor de dos
años que tienen las Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia,
siendo la pregunta guía de la investigación: ¿Cuál es la percepción que tienen algunas
Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia que trabajan en salas
cunas públicas y privadas en la comuna de Maipú, en relación a los niños y niñas
menores de 2 años?
Por ende, el objetivo general de esta investigación es conocer la percepción que tiene
un grupo de Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia en relación al
niño y niña menor de dos años, que trabajan en salas cunas públicas y privadas de la
comuna de Maipú. Para ello, se trabajó bajo el alero de la metodología cualitativa a
través del estudio de casos.
Para lograr los objetivos propuestos se realizaron entrevistas semi-estructuradas a
Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia que trabajasen en los
niveles de sala cuna menor y mayor. El escenario de este estudio se centró en dos
instituciones educativas que atienden a niños(as) menores de dos años
Para abordar el tema, se realizó una revisión teórica en torno a temáticas que nos
ayudarán a nuestra interrogante, comenzando por una revisión histórica sobre el
concepto de niño y niña, también se consideró la concepción del niño(a) objeto-sujeto
en la Educación Parvularia y,

su rol dentro de los currículos fundantes. En una

segunda instancia, se buscó información relacionada con el cómo aprenden los niños
y niñas, evocando a las teorías clásicas del aprendizaje, pero a su vez realizando un
alcance a los postulados de la neurociencias y sus aportes al conocimiento sobre
desarrollo del niño(a), relacionando la teoría del apego con el aprendizaje. Para
finalizar, se hizo un alcance sobre el contexto nacional e internacional de la Educación
Infantil, y se revisó los roles que cumplen las Educadoras de Párvulos y Técnicas en
Educación Parvularia.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación cualitativa tiene como finalidad develar la percepción que
tienen del niño y niña menor de 2 años, algunas Educadoras de Párvulo y Técnicas en
Educación Parvularia que trabajan en salas cunas públicas y privadas en la comuna
de Maipú.
La cobertura de la Educación Inicial se ha visto en un creciente aumento en los
últimos años, esto gracias a la creación de nuevas salas cunas y jardines infantiles a lo
largo de todo el país y a la implementación de políticas públicas nacionales como
internacionales orientadas al cuidado y protección de los niños y niñas.
Lo antes mencionado, es considerado como el primer paso para acabar con la
constante marginación que ha sufrido la primera infancia, ya que en Chile la Educación
Inicial no es considerada obligatoria para ingresar al sistema escolar, lo cual genera
una despreocupación de este importante período etario. Dentro de este contexto,
sucede a menudo que muchos bebés que se encuentran en salas cunas, no son
tratados de la manera adecuada de acuerdo a sus necesidades y a las características
particulares del período etario en el que se encuentran.
Por ello, a través de la presente investigación, se intenta develar en torno a las
percepciones que otorgan Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia
al concepto de niño(a) dentro de la sala cuna, más ahora en tiempos donde esta
etapa, del nacimiento a los dos años, cobra real importancia en el desarrollo humano
de las personas, gracias al auge de las Neurociencias.
A partir de esto, esta investigación trata de rescatar la percepción del bebé, niño y niña
que poseen los agentes educativos y cómo a partir de su visión, se relacionan con
ellos(as) y reflexionan sobre la influencia de su trabajo en el desarrollo social, afectivo y
cognitivo del bebé.
Una de las razones que motivaron la elección del tema, fue la carencia de información
que se maneja sobre la educación de la primera infancia y su impacto en el desarrollo
humano del bebé, niño y niña, además de las diferencias que pudiesen existir en la
[7]
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percepción del bebé de una Educadora de Párvulos con una Técnica en Educación
Parvularia, ya que aunque se encuentren trabajando de manera conjunta, ambas
manifiestan diferencias en su formación académica. Se considera esta información
relevante para los agentes educativos, considerando que lo que se pretende es
aportar a la comprensión de concepto de bebé, niño y niña, para así poder delinear
mejor los esfuerzos del desarrollo de la práctica con estos.

La metodología utilizada fue un estudio de carácter cualitativo, el cual se orienta a la
búsqueda de la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva de los mismos
sujetos. El diseño fue el estudio de casos de tipo instrumental, ya que pretende
profundizar a partir de una situación, otorgándole importancia a lo particular, antes que
a la generalidad.

La investigación se realizó en dos salas cunas de la Región Metropolitana, más
precisamente en la comuna de Maipú, donde uno de los centros era de carácter
Municipal y el otro Particular, este trabajo de campo fue realizado entre los meses de
Diciembre del año 2011 y Enero del 2012, en donde la Técnica de Recogida de
información fue la entrevistas semi-estructurada aplicada tanto a las Educadoras de
Párvulo como a las Técnicas en Educación Parvularia de dichos centros.

La presente investigación se encuentra organizada en cinco grandes capítulos: El
problema de investigación, Antecedentes teóricos, Diseño de investigación, Análisis e
Interpretación de datos, y finalmente las Conclusiones.
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CAPÍTULO 1:

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Problema de investigación

Durante los últimos años hasta la actualidad, las investigaciones han avanzado
considerablemente en el conocimiento sobre los niños y niñas menores de 2 años
(Mustard, 2006; Nash, 1997 y Kotliarenco, 2002). Los adelantos tecnológicos han
permitido que la neurociencias, hayan develado valiosa información sobre el desarrollo
cerebral para el área de la Educación Parvularia. Uno de los aportes del área de la
neurociencias, nos indica que el desarrollo cerebral no sólo depende de la carga
genética que trae el niño(a), sino también de las experiencias de la vida cotidiana, por
lo que la interacción entre ambas permitiría un saludable desarrollo del cerebro
(Kotliarenco, 2002).
Por lo demás, a nivel nacional, durante los últimos cinco años, la cantidad de salas
cunas públicas ha aumentado más de 5 veces en relación a la oferta existente en el
2005, donde las 781 salas cunas públicas sólo lograban atender a un 6% de los niños
y niñas menores de 2 años pertenecientes al quintil I y II de ingresos. Actualmente la
oferta se ha acrecentado,

existiendo 4.281 salas cunas públicas, las que cubren

prácticamente todas las comunas de Chile (SERNAC, 2010: 6).
Probablemente, estas salas cunas surgen tras el reconocimiento de la importancia de
entregar una educación de calidad para todos los niños y niñas menores de 2 años,
especialmente a aquellos que son vulnerados socialmente y provenientes de familias
con escasos recursos. Lo anterior, debido a que variados estudios han reconocido la
importancia del trabajo educativo pertinente durante los primeros 2 años de edad,
puesto que los niños y niñas se encuentran en un período crítico en su desarrollo
(Mustard, 2006).

[9]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

Por otra parte, durante la formación académica de las seminaristas, se han observado
prácticas pedagógicas por parte de las Educadoras de Párvulos y Técnicos de
Educación Parvularia, que no responden a las necesidades, intereses y capacidades
de los niños y niñas dentro de las aulas. Generalmente, se subestima a los niños y
niñas menores de 2 años, tratándoseles como seres limitados, puesto que no eligen ni
se expresan oralmente.
Asimismo, se ha observado que a los niños(as) se les restringe en el trato diario, por su
edad, en actividades rutinarias como la comida y la higiene, donde cumplen un rol
pasivo, el cual se extiende a las experiencias de aprendizaje, donde el constante uso
de plantillas refleja una percepción errónea de las capacidades, necesidades e
intereses de los niños y las niñas. Este tipo de actividades inhibe la posibilidad de
exploración que es clave para los primeros años de los niños y niñas.
No obstante, se desconoce el discurso que tienen las Educadoras de Párvulos y
Técnicas en Educación Parvularia sobre las capacidades, necesidades e intereses que
tienen los niños/as menores de 2 años. Lo cual, se torna relevante al momento de
concluir si las prácticas pedagógicas no pertinentes, revelan un desconocimiento sobre
los avances que han tenido las diferentes disciplinas, sobre el ciclo etario desde el
nacimiento a los 2 años por parte de las Educadoras de Párvulos y Técnicas en
Educación Parvularia; o si bien responden a otros motivos.
Es así, como nace la inquietud de conocer el discurso de las Educadoras de Párvulos y
Técnicas en Educación Parvularia en base a las percepciones - para fines de este
estudio el uso de la palabra percepción se referirá al conocimiento y comprensión que
tienen los actores sobre el fenómeno estudiado- relacionadas al niño y niña menor de
2 años; así como se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la percepción que tienen algunas Educadoras de Párvulo y Técnicas en
Educación Parvularia que trabajan en salas cunas públicas y privadas en la comuna de
Maipú, en relación a los niños y niñas menores de 2 años?

[10]
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Objetivos

Objetivo general:
Conocer la percepción que tiene un grupo de Educadoras de Párvulo y Técnicas en
Educación Parvularia en relación al niño y niña menor de dos años, que trabajan en
salas cunas públicas y privadas de la comuna de Maipú.
Objetivos Específicos:
Analizar el discurso que tienen las Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación
Parvularia en base a sus percepciones referidas a los niños y niñas menores de dos
años.
Comparar el discurso entre las Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación
Parvularia sobre sus percepciones referidas al niño y niña menor de 2 años.
Comparar el discurso entre las Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación
Parvularia de la sala cuna de carácter público y, las Educadoras de Párvulo y Técnicas
en Educación Parvularia de la sala cuna de carácter privado.
1.3.

Supuestos:

1. La percepción de niño y niña menor de dos años que tienen las Educadoras de
Párvulos, se construye a partir de su experiencia académica; a diferencia de las
Técnicos en Educación Parvularia, quienes lo construyen desde su experiencia
laboral.
2. Tanto Educadoras de Párvulos como Técnicas en Educación Parvularia
plantean en su discurso un concepto de niño(a) activo.

1.4.

Antecedentes Fácticos:

Tras una búsqueda en diversas Instituciones de Educación Superior relacionados con
la Educación Parvularia, se da cuenta del escaso conocimiento existente desde esta
disciplina hacia el primer ciclo de Educación Parvularia. Las investigaciones realizadas
[11]
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a nivel de pre y posgrado, durante los últimos 9 años, no apuntan a contribuir
conocimiento desde la Educación Parvularia sobre la percepción de niño/a menor de 2
años y prácticas pedagógicas en el mismo grupo etario.
Sin embargo, algunas de las investigaciones encontradas contribuirán conocimiento
base, para la construcción del presente estudio.
A continuación se presentan cuadros comparativos sobre análisis de factibilidad e
investigaciones similares existentes:
Cuadro N°1: Cuadro resumen de Universidades del con sejo de rectores y privadas
consultadas:
N°

Universidad

Ciudad

1

Universidad de Chile

Santiago

2 hallazgos

3

Universidad

Temuco

2 hallazgos

Concepción

2 hallazgos

Santiago

1 hallazgo

Católica

Antecedentes fácticos

de Temuco
4

Universidad

de

Concepción
5

Universidad

Central

de Chile
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Antecedentes fácticos universidades consejo de rectores y privadas

consultadas:
N°

Año

Tipo

de

Título

de

Programa

Autores(as)

Universidad

documento
1

2008

Tesis
Pregrado

de

estimulación
basado

sensorial
en

una

construcción

Carolina

Garrido,

Katterina Guevara y

Universidad
de Chile

Aurora Ortega

de

ambiente de aprendizaje
para niños y niñas entre
tres meses y dos años
de edad en la sala cuna
“mis primeros pasitos”
de la comuna de Macul
2

2003

Tesis

de

Posgrado

Desarrollo del concepto

Andrea Hidalgo

Universidad

de infancia y Educación
Parvularia

hacia

de Chile

una

perspectiva del siglo XXI
3

2005

Tesis

de

Pregrado

Saberes conceptuales

Carla

Bahamondes,

de las Educadoras de

Patricia

Párvulos respecto a los

Melisa

aportes de las

Gladys Seguel

Cisternas,
Garrido

y

Universidad
Católica

de

Temuco

neurociencias en los
primeros tres años de
vida.
4

2005

Tesis
Pregrado

de

La implementación de

Marcela

las Bases Curriculares:

Jessica Navarro, Ana

Católica

su

las

Saldía, Paola Salinas

Temuco

de

y Isabel Sandobal.

influencia

en

expectativas

aprendizaje en el nivel
de sala cuna de JUNJI e
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INTEGRA de la ciudad
de Temuco, IX región
5

2007

Investigación

Prácticas

pedagógicas

de calidad

Paola

Dominguez,

Universidad

Carolyn

Fernández,

de

Lila Moreno,

Lilian

Narvaez

María

y

Concepción

Mathiesen.
6

2008

Tesis

de

Pregrado

Enseñanza aprendizaje

Melany Calderón y

Universidad

de la matemática en

Karla Zurita.

de

niños y niñas desde el

Concepción

nacimiento a los 2 años
7

2008

Tesis
Posgrado

de

Prácticas
de

pedagógicas

Educadoras

Fernanda Rubio

de

Párvulos para favorecer
el

desarrollo

Universidad
Central

de

Chile

y

aprendizaje de los niños
y niñas de 0 a 3 años.

1.5.

Antecedentes empíricos:

Diversos son los factores que influyen en las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en
la Educación Parvularia. Domínguez y otras investigadoras (2007) han develado que,
por ejemplo, la calidad del ambiente educativo influye positivamente en las prácticas
pedagógicas, “si el clima emocional de la sala es adecuado, se observan prácticas de
mejor calidad” (Domínguez y et al, 2007, p. 353). De esta forma, el clima de aula se
posiciona como un factor determinante de la calidad de las prácticas pedagógicas, por
lo que las interacciones entre los actores educativos presentes en el aula, se
transforman en un factor fundamental para las mismas.
Según Rubio (2008), la percepción del niño(a) que poseen las Educadoras de Párvulo
influiría implícitamente en su quehacer pedagógico, por lo que es de vital importancia
[14]
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para la práctica educativa, el comprender la manera en que se percibe al niño y niña
menor de dos años. El estudio realizado por la autora, fue llevado a cabo en el primer
ciclo de Educación Parvularia, en cuyos resultados se deja entender, que para las
Educadoras de Párvulo, la edad del grupo se convertía en una limitante para realizar
diversas experiencias de aprendizaje que podrían potenciar a su grupo de niños(as).
Por tanto, las experiencias de aprendizaje propuestas para el primer ciclo de la
Educación Parvularia, están relacionadas con las expectativas que tiene la Educadora
de Párvulos sobre su grupo. En esta misma línea, el estudio mencionado
anteriormente, devela que las capacidades de los niños y niñas no son potenciadas
mediante las prácticas pedagógicas, puesto que las Educadoras de Párvulo
subestiman a su grupo de niños(as), basándose únicamente en la edad promedio del
grupo, es decir, entre menor la edad, menor las expectativas que tienen sobre sus
niños y niñas.
No obstante, a lo anterior, las Educadoras de Párvulo sí reconocen la importancia de
esta etapa y las capacidades que poseen los niños y niñas menores de 3 años, es
decir, en su discurso poseen una visión actualizada de la primera infancia, pero que se
contradice con su quehacer pedagógico. Para Rubio (2008), el discurso de las
Educadoras de Párvulo “no es coherente con las observaciones realizadas, donde se
visualiza un quehacer educativo, descontextualizado y aislado de las características,
intereses y necesidades de su grupo de niños y niñas” (Rubio, 2008, p. 231).
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CAPÍTULO 2:

ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1.

Concepciones del niño y la niña

2.1.1 Construcción histórica del concepto de niño y niña
Para estudiar a los niños(as) pequeños obligadamente debemos evocar a un concepto
mucho más amplio: la infancia. Se entiende por infancia a un período de la vida, de
crecimiento y desarrollo, que va desde el nacimiento hasta los 10 años, esta etapa se
caracteriza por la rapidez en los cambios que ocurren en el niño y la niña (Jaramillo,
2010, p. 110). Sin embargo, desde la procedencia de la palabra infancia, se encuentra
una mirada limitada del niño(a), desde las imposibilidades de su desarrollo, es así
como:
“el significado mismo del término de infancia- sin habla es la etimología de la
palabra infancia; aún no camina, la de la etimología de la palabra bebé- implica
una mirada centrada en la imposibilidad de hablar, de caminar, de alimentarse
solo, de controlar esfínteres, etc. La infancia remite a lo desvalido, lo frágil, lo
indefenso, lo débil y, socialmente, lo inferior“(Soto y Violante, 2008, p. 134).
La infancia, es investigada por diferentes disciplinas, la sociología estudia al niño(a)
como elemento social, la pedagogía como sujeto de educación y escolarización, la
psicología como sujeto de desarrollo fisiológico y psicológico, y finalmente la historia
estudia la concepción de infancia, es así como esta disciplina y su reconstrucción
histórica de la infancia permitirá visualizar los cambios en la percepción del niño(a) a
través de los siglos (Alzate, 2004, p. 1). Primeramente, se comprende que la infancia
es un constructo social, es decir, la concepción que se tiene de los niños y niñas son
construidas colectivamente y varían según las condiciones histórico-culturales (Peralta,
2005, p. 57); al igual que otros constructos sociales la concepción de infancia no ha
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sido estable y ha cambiado a través de los siglos, dependido de las diversas
tendencias históricas y condiciones socioeconómicas de las sociedades (Alzate, 2002 y
2004). Es así como:
“Los principios de la organización religiosa y militar presentes en períodos como
el siglo XII y XIII dan origen a los niños de las cruzadas. Los principios de
organización educativa y científica del siglo XVII y XVIII dan origen al niño
escolar. Los principios de organización industrial dan origen a los niños
trabajadores y a los aprendices del siglo XIX. Los principios de organización
familiar dan origen al hijo de familia que realiza todas sus actividades en el
hogar bajo la tutela de los padres. El fortalecimiento del Estado da origen a los
hijos del estado, niños que desde muy pequeños pasan de manos de sus
padres a las de un personal especializado que se hace cargo de ellos en
guarderías y jardines infantiles, como se ve actualmente” (Alzate, 2002, p. 2)
Los estudios sobre la infancia de Philippe Ariès, historiador francés, consistieron en
desarrollar las diferentes actitudes mentales de la familia hacia los niños(as), estas
actitudes fueron cambiando con el transcurso de la historia, lo cual trajo consecuencias
para la infancia, donde el niño(a) transita desde el anonimato y la indiferencia de la
edad media hacia ser la criatura más maravillosa y más prometedora para el futuro
(Alzate, 2004). Este complejo proceso de transito Ariès lo denomina el descubrimiento
de la infancia, el cual se ubica después de la edad media. (Ariès, 1987)
Antes de la edad media, durante el imperio romano la infancia gozó de privilegios que
luego, al pasar los siglos fueron olvidados, estos procesos se debían al cambio del
modelo familiar. Fue así como en Roma el matrimonio asume una nueva visión
psicológica y moralista, donde la unión de dos cuerpos era sagrada, al igual que los
niños(as) que eran fruto de la misma, esta actitud tuvo dos consecuencias:
-

Primera, la revaloración de la fecundidad, la que se había perdido durante la
Roma antes de Cristo, ya que el infanticidio, el abandono y la adopción eran
comunes, puesto que la sexualidad se encontraba separada de la procreación.
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Segundo, la revalorización del niño(a), el infanticidio y el abandono se convirtió
en delitos jurídicamente penados.

Al llegar la edad media, la infancia perderá la enfatizada particularidad adquirida en la
Roma imperial y permanecerá en las sombras durante bastantes siglos. Durante la
edad media el niño(a) fue considerado un hombre o mujer pequeño(a), vivían
mezclados con los adultos y al momento de ser capaces de desenvolverse sin ayuda
de la madre o nodriza entraban al mundo adulto. Sin embargo, a partir del siglo XII la
infancia reaparece y reconquista sus derechos tras una larga y gradual gestación, este
es el hito que Ariès reconoce como el descubrimiento de la infancia. El mismo autor
menciona que el descubrimiento de la infancia en la historia, está relacionada con el
proceder de la familia hacia la privacidad y a la mejora de la escuela (Alzeta, 2004).
Según Ariès (1987), el proceso de transformación de la concepción de la infancia
moderna está directamente relacionado con dos sentimientos:
1. A pesar de que la familia estaba constituida por la pareja y los hijos(as) que
permanecían en el hogar, la transmisión de conocimientos y valores no estaba
garantizada por la misma, del mismo modo la comunicación y el afecto se
encontraba fuera de la familia, en un círculo que estaba compuesto por vecinos,
amos, criados, amigos, niños(as), ancianos, mujeres y hombres, quienes
realizaban reuniones y fiestas, esta costumbre se denomino sociabilidad, este
fenómeno –primer sentimiento- significa un reconocimiento social de la infancia,
el cual es fundamental para el proceso de descubrimiento de la misma.

2. A principios de la era moderna, se toma nuevamente un interés por la
educación de los niños(as), los encargados de entregarla fueron algunos
eclesiásticos y protestantes, puesto que se reconoce que los niños(as) no están
preparados para el mundo adulto por lo que hay que entrenarlos y someterlos a
un régimen especial: la escuela. Entonces, el segundo sentimiento se refiere a
la separación de los niños(as) del mundo adulto.
La reinvención de la infancia comienza en el siglo XVIII, donde las sociedades
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democráticas y numerosos autores, en especial Rousseau, señalaron que este período
de la infancia tenía características especiales, es así como Jaramillo (2007) expresa
que “a partir de este siglo (XVIII) comprendieron que la infancia tiene formas
particulares de ver, de entender y de sentir y que por ello debían existir formas
específicas de educación e instrucción” (Jaramillo, 2007, p. 111). A partir desde este
tiempo fue necesario darle importancia a la concepción de infancia y reconocer su
carácter social.
El siglo XX se conoce como “el siglo del niño”, pues comienza una visión moderna de
la infancia, es decir, el niño(a) comienza a ser objeto de investigaciones científicas y de
intervención social, especialmente en el área de la psicología (movimiento
psicoanalítico) que va de la mano con políticas estatales relacionadas con la
centralidad de la formación y la educación en el desarrollo económico, político y social
de las naciones, lo que se refleja hasta la actualidad. Es importante destacar que el
niño y la niña se convierten en el futuro de la sociedad, esperanza de una nación
moderna y saludable. (Alzeta, 2004)
Camino a la modernidad las sociedades comienzan a entender que los niños y niñas
vivencian el mundo diferente que los adultos, es por ello que la Asamblea Nacional de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprueba la Convención Internacional
de los Derechos del Niño; dicho acontecimiento contribuyó fuertemente en la reflexión
y al debate sobre la infancia a nivel mundial. Fue así como los estados occidentales
comenzaron a reconocer progresivamente los derechos del niño(a) y a desarrollar
políticas dirigidas a la infancia.
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Más específicamente, la convención de los derechos del niño y la niña es un tratado
internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas; el tratado se
presenta como ley internacional que los Estados Parte deben asegurar que todos los niños y
niñas, sin distinción, se beneficien de las medidas especiales “de protección y asistencia;
tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar
plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus
derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa”. (UNICEF)
Dentro del tratado internacional, el niño y la niña serán definidos como personas menores de
18 años de edad, pero algunos estados deben mantener la coherencia con las edades de
referencia para comenzar a trabajar y para finalizar la educación obligatoria, sin embargo, la
convención prohíbe la condena a la pena capital o a la pena de muerte a personas menores de
18 años. Otros aspectos importantes de la convención se mencionan a continuación:
–

Los Estados Partes son responsables de respetar y garantizar los derechos de niños y
niñas, sin distinción; es así también como deben asegurar la protección y cuidados
para el bienestar del niño y niña.

–

Los niños y las niñas son reconocidos como sujetos de derecho.

–

Se contempla al niño y niña como un sujeto pensante y capaz de expresarse
libremente, derecho a la libre expresión; frente a este grupo de derechos los Estados
Partes deben velar por la entrega de información y material adecuado para niños y
niñas.

–

Los padres y madres se convierten en sujetos de responsabilidades, puesto que
padres y madres, o representantes legales son responsables del cuidado de sus niñas
y niños, de hacer cumplir los derechos, de no ser así los Estados Partes deben ayudar
a que así sea. Se entiende por representantes legales a aquellas personas que las
autoridades, bajo las leyes de cada país, los determinan responsables de los niños y
niñas.

En términos generales, la constitución del término niñez- socialmente validado- define
lo que es la minoría de edad, regula el trabajo de los niños y establece la
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obligatoriedad de la educación en el contexto actual (Pilotti, 2001, p. 21). Lo central es
que se producen problemas a partir del desarrollo de los propios contextos: Al interior
de Latinoamérica se observa una tensión clara con las políticas sociales universales
que se plantean en los organismos internacionales, ya que en América Latina existen
problemas previos a la consolidación de los estados de bienestar europeos, como la
desigualdad en los ingresos o la pobreza estructural que se encuentra en la mayoría de
los países de nuestro continente y generan un avance desigual en materias como la
expansión de la educación básica obligatoria.
Este escenario local trae a colación los postulados de Holt y Farson, los cuales
reivindican el derecho de los niños a participar plenamente en la sociedad,
promoviendo la igualdad de los niños ante la ley, cosa que no se observa de manera
nítida, más bien desigual, a partir de diferenciaciones como hijos legítimos versus hijos
bastardos, lo que no permite la emancipación igualitaria.
Entonces, se puede concluir que la concepción de niño y niña se ha construido
colectivamente y está estrechamente relacionada a los cambios sociales, culturales y
económicos que tienen las sociedades a través de los tiempos. Es así como
actualmente el concepto de niño y niña ha evolucionado, y se continuará desarrollando,
gracias a los avances tecnológicos, científicos y sociales que permiten un mejor
entendimiento de este constructo social: el niño(a).
2.1.2 Concepto de bebé
Retomando lo expuesto anteriormente, el concepto de bebé -al igual que la concepción
de infancia- es una construcción social creada colectivamente, que varía según las
situaciones sociales, culturales y económicas que viven las sociedades en diferentes
épocas. A esto se debe agregar la escasa participación y opinión de los actores en
cuestión (bebés) por lo que, son los adultos(as) quienes determinan qué es un(a) bebé.
(Peralta, 2005)
La educadora e historiadora Victoria Peralta (2005) realiza un relato sobre las
costumbres relacionadas con los bebés a principios del siglo XX, donde explica que los
bebés eran mantenidos en sus cunas o eran envueltos en “lulos” para dormir, estas
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prácticas evidencian un concepto de bebé tranquilo. Conjuntamente, los bebés eran
indiferenciados en sus etapas de desarrollo, incluso en su sexualidad, en lo cual el
niño(a) tenía escasa opinión y participación. La autora ejemplifica lo anterior de la
siguiente manera:
“en los dos primeros años de vida se vestía a los niños y niñas de forma similar,
con largos y delicados vestidos, y peinados comunes, que desconocían –entre
otros

aspectos-

los

diferentes

procesos

de

cambio

que

los

niños

experimentaban en su etapa. (…) El vestuario un tanto elaborado y decidido
por los adultos, era poco facilitador de movimientos y juegos propios de la
etapa…” (Peralta, 2005, p. 58)
Es así, como se mantenía la visión de un niño(a) pasivo, dependiente de sus
determinaciones biológicas y de las posibilidades ambientales que se le presenten de
una u otra forma. Por sí misma, a la primera etapa de la vida no se le da un significado
demasiado trascendental para el desarrollo futuro. Se trata de una multiplicidad de
factores que inciden en el desarrollo y la transformación del niño(a), lo que lo limita a la
concepción de niño-objeto. Victoria Peralta (2005) expresa que “mientras se les siga
considerando “personas menores” objetos de acciones también de segunda categoría
en un rol meramente responsivo y no personas en toda su plenitud acorde a la etapa
de vida en que se encuentran” (Peralta, 2005, p. 62), las posibilidades de desarrollo de
cada niño y niña seguirán limitándose, atendiendo al niño(a) sólo desde sus falencias y
debilidades.
Esto último, se liga con la concepción de niño y niña desarrollada por la Convención de
los Derechos del Niño, que lo definen

“por su falta de madurez física y mental,

necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento” (ONU, 1989, p. 1). Se posiciona una vez más,
desde las falencias del ser niño (a), instalándolo en una condición invalidante y
dependiente de factores ajenos al sí mismo; todo ello, con la incitación de considerar la
existencia del interés superior del niño(a), que se entiende como la “satisfacción de sus
derechos”. Pero este interés superior entra en un plano controversial al momento de
aplicarlo específicamente; el dilema ente los intereses del mismo niño(a) y los de su
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entorno más cercano (familiar), puesto que, en el fondo, estos últimos primarán por
sobre “el interés superior del niño si se contraponen con el llamado interés familiar”
(Bustelo, 2007, p. 109).
A pesar de ello, en esta convención se instalan ciertas líneas que conciben al niño
como activo en los procesos que vive, y se desenvuelve dentro de un marco legal que
de una u otra forma, desafían al cumplimiento de este rol. El objetivo de establecer la
convención de los derechos del niño y la niña es sentar las bases para la construcción
y reformulación de las leyes chilenas, pero éstas se limitan al plantear “llámase infante
o niño todo el que no ha cumplido siete años” (Ministerio de Justicia, Artículo 25,
código civil). La legislación chilena se refiere únicamente a la etapa etaria, sin
considerar las características propias de la edad, o la posibilidad de que parte de esas
características se extiendan más allá del límite etario. En quien recae la
responsabilidad de establecer la caracterización y construcción del concepto de niño
“oficial“, es en los organismos especializados en la infancia.
Instituciones como el Servicio Nacional del Menor, reconocen que los “primeros años
de la vida de las personas son los más significativos para su formación, ya que se
estructuran las bases fundamentales en el área del lenguaje, los hábitos, las
habilidades sociales, el control emocional y las capacidades cognitivas”(SENAME,
2007); definición que presenta consideraciones en cuanto a la importancia de la
estimulación y el desarrollo neurológico durante la primera infancia, y al mismo tiempo
deja entrever los objetivos de la educación de acuerdo a la visión de esa institución.
Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, los niños y niñas han triunfado en
diferentes aspectos: derechos, políticas de infancia, conocimiento de ellos(as), entre
otros, sin embargo, para los(as) bebés continúa una concepción más limitada.
Avanzando al siglo actual, las sociedades enriquecieron la noción del bebé
dependiente y que busca la satisfacción de las necesidades básicas, con el
reconocimiento de un sujeto afectivo y cognoscente. Este progreso se debe a la
información que entregaron las ciencias, las que aportaron a la concepción de un bebé
como objeto de cuidados y estimulación. (Peralta, 2005)
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Por lo que la cultura material (mobiliario, vestuario, juguetes, pañales, etc.) que se ha
creado está mayoritariamente relacionado con las necesidades y características de
los(as) bebés, lo cual facilita la vida de los niños(as), la autora expone que, por
ejemplo, la vestimenta ahora es de colores, lavable, cómoda, que permiten el
movimiento y otras actividades. Del mismo modo, Peralta destaca los juguetes
didácticos, su material y diseños, apuntan a desarrollar el área sensoriomotriz y la
creatividad.
Finalmente, el cambio fundamental al que se apunta en los últimos años, es a la
construcción de “un concepto de niña y niño más potente que el que se ha considerado
tradicionalmente, haciendo un cambio de eje desde las carencias a las fortalezas,
considerando que los niños pueden y quieren aprender más de lo que se ha
tradicionalmente considerado” (Peralta, 2005, p. 163).
2.1.3 Niño y niña ¿objeto o sujeto?
La Educación Parvularia refleja directamente el concepto de niño(a) que tiene la
sociedad en algún período específico, del mismo modo, a través de los años ha
reflejado el cambio trascendental que ha tenido el concepto de niño(a) y del bebé. Este
proceso se acompaña con diversas denominaciones que se vinculan al ciclo de la
educación inicial. Nuevamente es la educadora e historiadora chilena Victoria Peralta,
quien recoge las diferentes expresiones relacionadas con la Educación Parvularia más
utilizadas en Latinoamérica, los cuales se exponen a continuación.
Los conceptos más utilizados son aquellos que no incluyen directamente a los bebés,
la Educación pre-escolar o pre-básica, el “pre” a “algo” le disminuye la importancia y
relevancia de la educación en este ciclo etario, puesto que apunta a la espera de algo
importante. Esta denominación hace referencia a la educación de los niños y niñas
entre los 4 y 6 años, dejando atrás a los bebés; esto reafirma que a la sociedad “le ha
costado asumir que los bebés pueden ser sujetos educativos” (Peralta, 2005, p. 39).
Otra expresión de creciente uso en Latinoamérica es la Educación Inicial, siendo la
mejor opción de las nombradas anteriormente, este indica “un período de inicio de la
acción educativa dentro de un planteamiento de una educación permanente o
continua” (Peralta, 2005, p. 43); esta connotación no excluye pero tampoco incluye al
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período desde el nacimiento hasta los 3 años.
La siguiente si se vincula con los bebés, la Educación Maternal se relaciona con el
cuidado del niño(a) sólo durante los primeros tres o cuatro años de vida, lo cual hace
referencia a una conceptualización de un bebé tranquilo, objeto de cuidados y
atención. Del mismo modo, esta denominación recoge lo que históricamente se
relaciona con lo maternal, es decir, el cuidadoso y cariñoso cuidado hacia los niños(as)
por parte de la mujer como madre. En la actualidad, esta expresión sugiere el
estereotipo de que el cuidado y educación de los bebés está limitada solo a la mujer
como madre, lo cual se contrapone con el actual enfoque de lo maternal y paternal que
existe hoy; sin embargo, esta expresión es aún utilizada en el país hermano Argentina.
Desde otra perspectiva, surge el concepto de estimulación temprana, éste al igual que
el anterior se relaciona con el bebé. A partir del cual se considera la incidencia de lo
ambiental en el desarrollo del niño(a), manteniendo aún un sentido del desarrollo
predeterminado en etapas. La apertura a la incidencia del ambiente se basa entonces
en la posibilidad de adelantarse a las etapas de desarrollo ya establecidas. “Referirse a
una “estimulación” o una educación “precoz” o “temprana”, implica que se realice
“antes de tiempo” o “adelantándose al momento adecuado”.”(Peralta, 2005, p. 42). Este
nuevo planteamiento se basa en los avances en estudios específicamente de las
neurociencias, que observan las transformaciones cerebrales dadas por el proceso de
aprendizaje.
Como planteamos anteriormente, en particular la primera infancia es una etapa
importantísima del desarrollo, en la cual se construyen aprendizajes que tendrán
fuertes repercusiones a futuro. En la misma etapa, existen periodos críticos, en los que
“el cerebro exige ciertos tipos de insumos para crear o estabilizar ciertas estructuras
duraderas. En estos periodos el cerebro está particularmente “dispuesto” a ciertas
experiencias o sensiblemente abierto a las influencias del medio“(Peralta, 2005, p. 52),
razones que acentúan la urgencia e importancia de la pertinencia de la didáctica y la
educación. En parte, luego de dimensionar la importancia del periodo surgen iniciativas
como la “estimulación temprana”, y se considera “la relevancia de un ambiente de
oportunidades enriquecido” (Peralta, 2005, p. 54).
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En nuestro país, el referente curricular de la Educación Parvularia realiza una
adecuada referencia -de manera explícita- para integrar la etapa etaria desde el
nacimiento a los 3 años, entregándole la importancia y relevancia que este período
necesita. Esto se realiza a través de una separación de la Educación Parvularia en dos
ciclos, “el ciclo hace referencia a un período evolutivo del desarrollo de los niños y
niñas que tiene determinadas características que los hace diferente a otro, y que
genera un conjunto de temas específicos que se vinculan entre sí” (Peralta, 2005.
P.43), el primer ciclo va desde el nacimiento a los 3 años, según Peralta (2005) esta
separación permite que los procesos educativos sean intencionados, es decir,
oportunos y pertinentes para el período etario, que respondan a sus necesidades,
intereses, fortalezas y características de los niños(as), favoreciendo así un desarrollo
íntegro. Esto refleja una concepción de bebé como un sujeto-persona en continúo
perfeccionamiento humano.
2.1.3 Rol activo del niño(a) en la pedagogía.
La sociedad chilena avanza y se desarrolla a pasos agigantados, al igual como ocurre
en el resto del mundo, lo que implica que la Educación deba responder a estos nuevos
escenarios de forma dinámica y oportuna, en beneficio de las y los educandos de
nuestro país.
Es sabido que la Educación Parvularia es uno de los sectores con mayor desarrollo en
las últimas décadas, ya que hace un tiempo atrás, la Educación Inicial no era
considerada un eje importante dentro del sistema educativo, restándole toda la
importancia que esta merece. Por suerte todo esto ha presentado cambios y con
algunas medidas tomadas por presidentes, se ha aumentado la cobertura y creado
nuevas políticas para resguardar al infante, por lo tanto el/la educando ha pasado de
encontrarse olvidados a poseer un rol protagónico dentro de su formación.
Uno de los grandes pasos que se realizaron en la Educación Parvularia, fuera de la
creciente cobertura, fue la creación e implementación de la Bases Curriculares de la
Educación Parvularia como marco orientador para la educación de los primeros meses
hasta el ingreso a la Educación Básica, otorgándole un sentido al quehacer educativo
en la más tierna infancia y desarrollando un concepto más protagónico del rol del niño
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y la niña dentro del ámbito educativo.
De acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia el niño(a) es visto:
“como una persona en crecimiento, que desarrolla su identidad, que
avanza en el descubrimiento de sus emociones y potencialidades en
un sentido holístico; que establece vínculos afectivos significativos y
expresa sus sentimientos; que desarrolla la capacidad de exploración
y comunicación de sus experiencias e ideas, y que se explica el
mundo de acuerdo a sus comprensiones, disfrutando plena y
lúdicamente de la etapa en que se encuentra. Se considera también
una visión de proyección a sus próximos períodos escolares y a su
formación ciudadana” (MINEDUC, 2001, p. 15).
Se trata de un sujeto activo, capaz de valerse por sí mismo mediante el uso de las
condiciones que su ambiente le ofrece. En ello radica una diferencia fundamental con
la mirada presentada anteriormente, que indica al ambiente o a la estructura original de
condiciones como factores determinantes o al menos preponderantes en relación al
factor intrínseco, que entrega posibilidades al niño o niña como persona para
desarrollarse de una u otra manera a partir de su ambiente directo.
Esto es a lo que llamaríamos un rol activo frente a su entorno. Que necesariamente
implica considerar al niño o niña sujeto de derechos. Desde los planteamientos de
algunas filosofías de la educación, específicamente desde el Reggio Emilia, la idea de
infancia se basa en la imagen de “un niño fuerte, rico y potente desde el nacimiento,
competente en la relación y la interacción, que junto a otros se construye,
construyendo el mundo” (Soto y Violante, 2008, p. 134). De este modo, se entiende a
la primera infancia como un momento tanto o más válido como las demás etapas de la
vida, respetando sus posibilidades de desarrollo biológicas y ambientales, como sus
inquietudes e intereses, que pasan a formar parte de las necesidades y derechos a
satisfacer, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño.
Finalmente, el cambio fundamental al que se apunta en los últimos años, es a la
construcción de “un concepto de niña y niño más potente que el que se ha considerado
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tradicionalmente, haciendo un cambio de eje desde las carencias a las fortalezas,
considerando que los niños pueden y quieren aprender más de lo que se ha
tradicionalmente considerado” (Peralta, 2005, p. 163)
Por otra parte, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia proponen una serie
de principios pedagógicos, los que buscan orientar la práctica educativa desde la
teoría pedagógica. El conjunto de principios que allí se presentan, configuran una
educación eminentemente humanista y potenciadora, para todos los niveles de la
Educación Parvularia (MINEDUC, 2001). Los principios pedagógicos presentados son
los siguientes:
∗

Principio de Bienestar

∗

Principio de Actividad

∗

Principio de Singularidad

∗

Principio de Potenciación

∗

Principio de Relación

∗

Principio de Unidad

∗

Principio de Significado

∗

Principio de Juego

No obstante, Peralta (2008) propone principios pedagógicos específicos para el trabajo
educativo con niños y niñas menores de 3 años, estos enunciados están directamente
relacionados con los principios pedagógicos propuestos en el referente curricular. Los
principios pedagógicos que propone la Educadora mencionada se presentan a
continuación:
1. “Las situaciones educativas que se le ofrecen al bebé deben facilitar la “autoactividad” acorde a los objetivos que se pretenden y a sus características de
aprendizaje” (Peralta, 2008, p. 12), este enunciado recoge el pensamiento donde los
niños y niñas son sujetos, y son capaces de construir sus propios aprendizajes a través
de sus métodos de exploración. De igual forma, indica que los niños(as) son “activos y
aprendientes” auto-motivados (Rally y White-Tennant, 2004; citado en Peralta, 2008).
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2. “Las “actividades” que se propicien de los bebés deben ser seleccionadas
acorde

a

sus

posibilidades

de

crecimiento,

desarrollo

y

sus

peculiares características de aprendizaje” (Peralta, 2008, p. 12), las situaciones de
aprendizaje que se le ofrecen a los niños y niñas deben se integrales, donde ellos(as)
puedan sentir, pensar y hacer. Para la propuesta anterior, se debe dejar atrás las
limitaciones de edad que se ponen a los niños y niñas menores de 3 años.
3. “Toda situación de aprendizaje debe propiciar siempre el bien-estar integral de
los bebé” (Peralta, 2008, p. 12), las actividades intencionadas deben asegurar el
bienestar, estar-bien, para lo cual, primero se deben perseguir aprendizajes
alcanzables por los(as) bebés, para así evitar que los bebés se sobre-exijan e
incomoden en el desarrollo de las experiencias. De la misma forma, las actividades
deben propiciar un ambiente cómodo para el niño(a), es decir, en un ambiente
conocido y con personas cercanas a él o ella.
4. “Toda situación de aprendizaje debe ser oportuna y pertinente” (Peralta, 2008,
p. 13), esta propuesta se relaciona directamente con el nivel de desarrollo en que se
encuentre el niño o niña. Es así como las experiencias de aprendizaje deben estar
acorde con las características de ellos(as).
5. “Toda situación de aprendizaje en esta etapa debe ser eminentemente
adecuada a la singularidad de cada bebé” (Peralta, 2008, p. 13), este enunciado se
centra en el principio de individualidad, es decir, que las situaciones de aprendizaje
deben ajustarse a las habilidades, características, necesidades, intereses y
expectativas de los bebés, respetando ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño y
niña.
6. “Toda situación de aprendizaje debe considerar los significados propios de
cada niño y niña” (Peralta, 2008, p. 13), los bebés tempranamente poseen
significados propios. Asimismo, cada bebé tiene preferencias individuales por algunos
objetos, movimientos, sonidos, lugares, etc., sin embargo, la expresión de estas
particularidades se ven anuladas, por su limitada expresión del lenguaje, lo que no
significa que no las posea.
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7. “Las situaciones de aprendizaje deben equilibrar la serenidad con la variedad”
(Peralta, 2008, p. 14), para este período, se considera la rutina como básica para los
niños(as), lo que conlleva una repetición de lugares, recursos y ambientes. No
obstante, las neurociencias han planteado que el cerebro busca la variedad, pero debe
existir un equilibrio, puesto que mucha diversidad podría afectar la confianza del bebé.
8. “Toda situación de aprendizaje debe buscar situaciones lo más “naturales” y
contextualizadas posibles, desechando la artificialidad excesiva que afecte a los
niños y niñas” (Peralta, 2008, p. 14), este principio se relaciona con las experiencias
con objetos reales y naturales del ambiente, con el contexto cultural del niño y la niña.
9. “Las situaciones de aprendizaje deben ser en lo posible en contextos reales y
con objetos concretos que ofrezcan la riqueza de sus atributos” ( Peralta, 2008, p.
15), este enunciado se relaciona con el anterior, pero da mayor énfasis en que, los
niños y niñas aprenden a través de material concreto, con objetos del entorno con
atributos propios.
10. “La aplicación consistente de estos principios por parte de la familia y los
educadores(as) es fundamental, ya que se están estableciendo las primeras
bases de actuación de los bebés” (Peralta, 2008, p. 15), este principio invita al
trabajo junto con la familia, para que los aprendizajes tengan continuidad y así ser
mayormente efectivos.
Los principios pedagógicos invitan a construir currículos que potencien las fortalezas
de los niños y niñas, dejando atrás aquellos que se limitan a compensar carencias y
necesidades (MINEDUC, 2001). De la misma forma, Peralta (2008) plantea que en el
trabajo con niños(as) menores de 3 años, el quehacer educativo debe ser
completamente pedagógico, por lo que “la construcción de una propuesta curricular es
un delicado y profesional trabajo de diagnóstico, selección, organización, aplicación, y
evaluación de situaciones de aprendizaje, donde deben concurrir todos los saberes y la
experiencia alcanzados, en función a cada grupo de niños y niñas y, a cada uno de
ellos, en particular” (Peralta, 2008, pág. 16).
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Es por lo expresado en la anterior cita que, el trabajo con niños y niñas no debe ser
visto como una tarea simple, ni mucho menos fácil en su ejecución, ya que por muy
pequeños y delicados que puedan ser visto las y los educandos no debemos olvidar
que, en este siglo se han generado grandes conocimientos sobre su aprendizaje, lo
cual no se puede dejar de lado a la hora de ofrecerles propuestas curriculares acorde a
sus necesidades e intereses.
En la actualidad, existe una variada gama de enfoques curriculares posibles de utilizar
en las diferentes instituciones educativas, pero no podemos olvidar que todos estos por
muy innovadores que sean, poseen sus bases en los “currículos fundantes”,
denominados así, por ser los primeros modelos de creación en cuanto al trabajo con
educandos, considerándoseles como “el piso teórico-práctico curricular sobre el cual
pueden establecerse los avances innovadores” (Peralta, 2008, p. 41), entre los cuales
encontramos, el currículo de Robert Owen, el currículo Froebeliano, el currículo
Agazziano, el currículo Decroliano y el currículo Montessoriano.
Los currículos antes mencionados son importantes, además de ser los primeros en
implementarse, todos postulan la idea de un párvulo como un activo agente del
currículo, teniendo en consideración las diferentes connotaciones por el hecho de
poseer marcos teóricos diferentes.
Es por esto, que a continuación se desglosarán algunos de los aspectos más
importantes de los currículos fundantes, los cuales a pesar de ser creados alrededor
del siglo XIX, han servido y seguirán siendo fuente de inspiración a futuras
generaciones.
Currículo de Robert Owen:
El currículo de Owen está basado en 3 fundamentos. El filosófico, el social y el
pedagógico, siendo el de mayor importancia el social, más que nada por la concepción
de sociedad que él reproducía dentro de la sala de clases, la cual consistía en una
sociedad ideal, libre de injusticia y en donde se desarrollaba la inteligencia y felicidad.
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En este currículo los niños y niñas comenzaban a asistir al año de edad, o bien cuando
pudiesen caminar de manera autónoma, no se hacían distinciones por sexo y se
agrupaban por rangos de dos años.
Se recalca el ambiente humano agradable, donde se debían relacionar de manera
cálida y con ternura con los educandos y no se acepaban golpes -siendo que en esa
época era algo “normal”-, flexibilidad en el horario, considerando las necesidades
particulares de cada niño(a), ya que cuando uno de ellos quería dormir lo podía hacer,
no se trabajaba con libros, pues se especializaban en el trabajo con material didáctico
y se incitaba a animadas conversaciones.
Uno de los puntos relevantes del currículo de Owen es la importancia que le entrega a
la educación apropiada desde edad temprana, señalando que:
“es evidente para aquellos que han tenido la práctica de observar niños con
atención que mucho de lo bueno o negativo es enseñado en esta etapa de la
vida, y que mucho del temperamento o disposición es correctamente o
incorrectamente formado antes que tenga dos años.” (Peralta, 2008, p. 47)
Es relevante la importancia que Owen le otorga a los primeros años de vida de un ser
humano, recalcando incluso que lo aprendido en ese período es relevante para el resto
de su vida, cabe destacar lo adelantado que se encontraba en sus postulados para la
época en la que vivió. Darle importancia al aprendizaje de los más pequeños es un
tema que aún en nuestros tiempos es difícil de concebir, lo que hace de Owen un
precursor en este tema.
“Owen consideraba que los niños de las clases trabajadoras debían tener la
mejor calidad de educación. No consideraba suficiente “enseñarles su lugar, y
ser dóciles y obedientes”. (Peralta, 2008, pág. 50)
Lo mencionado anteriormente, es de suma importancia porque se recalca que el
niño(a) no cumple un rol pasivo, entregándosele las herramientas para terminar con la
condición dócil que se ha transmitido de generación en generación, además en cuanto
a la metodología utilizada por Owen, consideraba de gran importancia la curiosidad de
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los niños(as) que según él los llevaba a indagar los objetos y situaciones que lo
rodeaban, y era de esta misma manera como implementaba el desarrollo de la lectura
y escritura, a través de los intereses que en el niño(a) se generan.
En conclusión, este currículo es importante por ser el primero históricamente
desarrollado para párvulos y la incorporación del juego en las actividades.
El Currículum Froebeliano:
Los fundamentos utilizados en el currículum Froebeliano son; el filosófico-religioso, el
pedagógico y el pre-psicológico, siendo los primeros de mayor importancia. El
pedagógico cumple un rol fundamental, ya que en gran parte fue desarrollado por
Froebel, y el primero por ser un eje que orienta su concepción de la vida.
Lo más importante del currículum Froebeliano fue la creación de los principios básicos
de la educación infantil, los cuales eran; Principio de Individualidad, Libertad,
Autoactividad y Unidad.
Froebel hace hincapié en el desarrollo de la educación oportuna, donde menciona que
“Conviene que desde su más tierna infancia, la criatura, aún en su lecho o en su cuna,
no sea jamás abandonada durante mucho tiempo a sí misma, sin objeto ofrecido a su
actividad” (Peralta, 2008, p.60)
Lo mencionado en la anterior cita, guarda relación con que el niño(a) nunca debe ser
privado de algún tipo de actividad, todo lo contrario desde su más tierna infancia debe
ser estimulado cualquier sea la actividad que se le va a desarrollar y más aún siendo
que el currículo Froebeliano promueve el valor educativo del juego, sobretodo en esta
etapa de la vida considerándola como la “manifestación libre y espontánea del interior”
(Peralta, 2008, p. 60) donde promover los sentidos cumplía un rol fundamental, ya sea
por medio de material didáctico además de recursos intangibles como por ejemplos,
cantos alusivos.
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Currículo Agazziano:
El énfasis en el currículo Agazziano es el pedagógico, quedando en segundo lugar el
fundamento religioso.
En este currículo se forma al niño(a) de manera íntegra, ya que se contemplan sus
aspectos; espirituales, éticos y cívicos, donde se le deben ofrecer múltiples ocasiones
de aprendizaje, siendo la educadora una facilitadora del aprendizaje, organizando,
intencionado y controlando el proceso educativo del educando.
La familia juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben
ser entes presentes a lo largo de todo el proceso educativo y mantener constante
comunicación con las educadoras, para ejercer un trabajo en conjunto.
El niño(a) en este currículo es considerado “concretamente práctico y cotidiano, rico en
potencialidades, en contraposición a un niño teórico. Tiene un “germen vital” que
permite el crecimiento personal y la autonomía, esperando que crezca “sano, robusto,
ordenado, inteligente, civilizado y bueno”. (Peralta, 2008, p. 68)
Las orientaciones de este currículo, es entregar herramientas a las y los educandos
para ser entes prácticos, la educadora es quien organiza las actividades, pero son los
niños y niñas quienes deben poner en práctica sus capacidades para enfrentarse a
situaciones de aprendizaje desafiantes.
Para desarrollar el arte de educar, las hermanas Agazzi emplean actividades prácticas
de la vida cotidiana; como lo son actividades de higiene, manuales, jardinería,
carpintería, etc. Y los materiales empleados entre más simples eran considerados
mejor para desarrollar la creatividad e imaginación en el educando.
Currículo Decroliano:
El fundamento que prima en este currículo es el Biopsicológico, debido a la formación
como médico de Decroly, siendo el fundamento filosófico y el pedagógico el de menor
énfasis.
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Uno de los grandes postulados de Decroly, es que el ambiente influye en el aspecto
mental del individuo, siendo de real importancia que la escuela responda a las
necesidades biológicas, dando cuenta de que es un ser que se encuentra dotado de
funciones mentales, debe ser preparado para

la vida y lograr la adaptación del

individuo a la vida social.
La visión que se tiene del niño(a) no es esquemática, “sino “del ser viviente, variado,
evolutivo, matizado por las múltiples influencias de la herencia y del medio”. (Peralta,
2008, p. 78). Lo anterior, va relacionado con los principios que plantea Decroly,
además de reafirmar los de individualidad, actividad, libertad y relación, propone los de
realidad y globalización, siendo el primero útil para preparar al niño para la vida, y el
segundo plantea que el aprendizaje proviene de diferentes fuentes, por lo tanto el
proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser variado.
Es por esta razón, que el proceso de enseñanza es de carácter flexible, (aún cuando
los grupos son de carácter homogéneo) pudiendo ser modificado en beneficios de las y
los niños, poniéndose énfasis en aquellos que presenten algún tipo de Necesidades
Educativas Especiales.
La familia debe informarse permanentemente de las actividades realizadas en las salas
para interiorizarse con el tipo de trabajo realizado.
El rol que cumple el educador, es exclusivamente de guía, ya que debe promover
ciertas actividades en función de los intereses de los niños y niñas, para lo que debe
estar atento a las características particulares de cada educando, y así poder
implementar “Los Centros de Interés”, que van de lo simple a lo compuesto, de lo
concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido y donde el carácter dinámico y
de juego cumplen un rol fundamental.
Currículo Montessoriano:
Montessori era de profesión Médico, por lo tanto los fundamento que preponderaban
en su currículo eran el Fundamento pedagógico y el Fundamento Biopsicológico,
manifestando una fuerte base científica.
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Cabe resaltar, que en este currículo se imparte una educación de los sentidos,
orientación que se puede deducir de los materiales confeccionados por Montessori, y
también la evidente preocupación por desarrollar la autonomía de los pequeños.
La concepción que se posee de las y los niños en este currículo, es que estos “no
pueden sostener un trabajo puramente intelectual, la personalidad es unitaria y debe
ser totalmente activa. Es preciso el movimiento, el ejercicio muscular, sea simultáneo al
trabajo mental…Si, por el contrario, la actividad es total, es decir, acompañada de
movimiento, el aprender se convierte en un ejercicio y, por ello, aumenta la fuerza
psíquica.” (Peralta, 2008, p. 90)
Es importante, tener en cuenta las necesidades e intereses del niño(a) y preocuparse
por satisfacerlas, la educadora debe ser una gran observadora, ya que su rol es
detectar, servir, acudir o retirarse, esto se relaciona a que ella debe presentar el
material que el niño(a) desea usar, y retirarse para vigilar su actuar desde lejos,
dejando trabajar al educando de manera autónoma.
El currículo es de carácter flexible, posee un ambiente heterogéneo, pues no existen
separaciones por edades ni sexo, no se planifican las actividades, sino que los
materiales poseen una función determinada de trabajo, los aprendizajes dependen del
interés individual de cada niño(a), formando a un ser autónomo y capaz de tomar sus
propias decisiones.
Los 5 currículos antes descritos, han mostrado diferentes perspectivas del rol del
niño(a) y aunque compartían algunas ideas en sus planteamientos, todos poseían su
sello personal, es por eso que lo “qué se entiende por un párvulo activo no es una
constante universal, sino que depende de las concepciones de todo tipo que todo acto
educativo integra. A su vez, qué significa ser activo para un educador que se sustenta
en una determinada postura pedagógica, sicológica y filosófica, va a ser distinto que el
que maneja otra base teórica.” (Peralta, 1996, p. 38)
Cabe resaltar que siendo autores antiguos, sus planteamientos son certeros y aún con
el avance de las investigaciones actuales sus propuestas siguen vigentes e
innovadoras.
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Aunque existen diversas modalidades curriculares, actualmente en nuestro país no
existe una gran variedad de estos tipos de establecimientos, siendo preponderante el
Currículo Integral que propone el Ministerio de Educación, dejando de lado
innovadoras y dinámicas propuestas curriculares que han manifestado desarrollar un
proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad y donde el niño y la niña son un
agente de suma importancia.
2.2.

¿Cómo aprenden los niños y niñas menores de 2 años?

2.2.1 Teoría cognitiva y las experiencias sensoriales
Las diferentes teorías del desarrollo humano coinciden en la importancia que tienen las
experiencias sensoriales en los primeros años de vida, ya que lo aprendido en esta
etapa serán los cimientos para lo que se desarrollará

en el futuro. Desde una

perspectiva cognitiva, el desarrollo humano es el resultado de la interacción entre
factores innatos, determinados biológicamente, y factores ambientales, determinados a
través de la experiencia.
El primer estadio de desarrollo propuesto por Jean Piaget es el sensoriomotriz, el cual
indica que “el niño crea un mundo práctico totalmente vinculado con sus deseos de
satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial inmediata” (Maier, 1969, p.
111), por tanto, en un comienzo las guaguas incorporan los elementos de su entorno
momentáneo e inmediato a través de las experiencias sensoriales, siendo este proceso
menos selectivo en niños(as) más pequeños(as), incorporando todos los estímulos a
los cuales pueden responder. Mediante este proceso el bebe busca asimilar las
primeras variaciones de los actos reflejos a un repertorio más nutrido de conductas.
Jean Piaget planteó la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo de los niños(as),
según el cual cada fase representa capacidades potenciales y conductas probables
que debieran presentarse en un período aproximado de edad. Sin embargo, para
Piaget las edades son sólo un referente y lo importante es la progresión entre los
estadios, porque para él el desarrollo es un proceso inherente, inalterable y evolutivo.
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Es así como Maier (1969) propone, que la teoría de Piaget:
“…el paso de una etapa del desarrollo a la siguiente se caracteriza
primariamente por un cambio de nivel de estructura y contenido: la estructura
equilibrada de la etapa anterior se ve superada e integrada en la etapa
posterior, pasando a convertirse en contenido de la etapa de nivel superior” (p.
27)
Es decir, los conocimientos que la guagua construya en los primeros meses a través
de su aparto sensorial, se verán superados e integrados a los nuevos aprendizajes que
consiga cuando sus experiencias varíen gracias al mayor desplazamiento que su
cuerpo le permite.
Hacia los 4 meses un bebe ya ha creado sus primeros esquemas, que corresponden a
pautas organizadas de conducta que serán acomodadas al ambiente en que se
presente el estímulo. A esta etapa Piaget la denomina “reacciones circulares
primarias”, en la cual el niño(a) repite conductas placenteras que en un principio
ocurrieron al azar. Acercándose a los 8 meses la guagua comienza a mostrar interés
por su entorno, por lo cual, la motivación para repetir las acciones se genera por el
resultado que éstas provocan en el medio, ya no por el carácter placentero.
Al termino de los 12 meses el bebe logrará coordinar los esquemas aprendidos
anteriormente, generalizando y anticipando el resultado de algunas situaciones, por
ejemplo: “gatean para conseguir algo que desean, toman o quitan una barrera que no
les permite tomarlo (como si fuera la mano de otra persona)” (Papalia, 2001, p. 176).
Después del año, el niño(a) está utilizando los esquemas aprendidos y ha adquirido
mayor desplazamiento (gatea o camina), en consecuencia, comienza a explorar con
mayor interés su ambiente, experimentando constante y repetidamente mediante el
ensayo y error, y adaptando las nuevas actividades a esquemas anteriores, lo que le
permite anticipar los hechos de forma más asertiva.
Para entender esta progresiva complejización de los esquemas cognitivos, Piaget
plantea la idea de la equilibración, entendida como la síntesis de dos fuerzas que
estarían permitiendo la adaptación: la asimilación y la acomodación. La asimilación se
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refiere a la incorporación de un nuevo elemento a las estructuras cognitivas ya
establecidas, es así como “esta integración de nuevos objetos en los esquemas de
acción, produce una extensión del entorno y del poder de la cognición para actuar
sobre dicho entorno” ( Rosas y Sebastián, 2001, p. 21); y a la modificación estructural
de dichos esquemas, proceso conocido como acomodación.
A los 18 meses los niños(as) comienzan a variar intencionalmente sus actos para ver
los resultados. Sus métodos para resolver situaciones problemáticas aún se basan en
el ensayo-error. También a través de la repetición cíclica de sus acciones, comienza el
razonamiento. En relación a los objetos, el niño(a) conoce que son independientes de
él, con cualidades que le pertenecen al margen de su propia acción e intención.
Hacia los dos años el niño(a) finaliza el estadio sensoriomotriz con la habilidad de
hacer representaciones mentales, entendiéndose como la “destreza de representar
mentalmente objetos y sucesos en la memoria”, estas representaciones son mediante
símbolos, palabras, números e imágenes mentales. La importancia de la manipulación
de símbolos es que los libera de la experiencia inmediata, pudiendo por tanto, recordar
sin repetir, incluso en situaciones simples, el niño(a) es capaz de evocar el pasado, el
presente y el futuro inmediato.
2.2.2

Teoría socio-histórica y el lenguaje

Esta teoría, desarrollada por Vygotski, pone énfasis en el factor social como
componente esencial para el desarrollo de los aprendizajes. A diferencia de la teoría de
Piaget, la teoría socio-histórica propone que el aprendizaje antecede al desarrollo,
puesto que el aprendizaje es la internalización de instrumentos mediadores, como el
lenguaje, la comunicación, el razonamiento, entre otros. Entendido de esta manera,
“los significados provienen del medio social externo pero deben asimilados,
interiorizados por cada niño… (y)… este medio está conformado por objetos y
personas que median en la interacción del niño con los objetos” (Manterola, 2003, p.
131).
La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es un término utilizado Lev Vygotski, y se explica
cómo el proceso de internalización de capacidades sociales que pasarán a ser
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capacidades individuales, (reconstrucción interna de una operación externa), lo que
implica que cuando un niño(a) tiene complicaciones con signos que no puede controlar,
voluntariamente lo logra mediante la colaboración de otra persona,

así podrá

internalizar estos signos, es decir, apropiarse de ellos y transformar su funcionamiento
intrapsicológico a partir de los procesos interpsicológicos.
Según Vygotski existirían dos líneas para el desarrollo psicológico, la primera
denominada natural, en la cual los procesos psicológicos que aquí ocurren son
elementales y los compartimos con los animales, como por ejemplo la atención, la
percepción y la memoria, etc. La segunda línea es la artificial, cuyo origen está en la
cultura, es decir, “implica acciones y procesos de tipo instrumental y se caracteriza por
la incorporación de signos desarrollados histórico-culturalmente” (Rosas y Sebastián,
2001, p. 32), por tanto, esta línea es propia de la especie humana al ser cultural e
histórica, y los procesos psicológicos que de ella se construyan serán nombrados como
superiores.
La relación que existe entre los procesos psicológicos elementales y superiores, es
que estos últimos cambian la naturaleza y expresión de los procesos psicológicos
elementales; no obstante, cabe señalar que los procesos psicológicos superiores no
son algo extraordinario, sino que se constituyen por la integración de dos o tres
procesos elementales.
Así mismo, Vygotski plantea que el humano no está limitado sólo a responder a
estímulos, sino que a actuar sobre ellos y a transformarlos; esto se hace gracias a la
mediación, en otras palabras “la actividad… es un proceso de transformación del
medio a través del uso de instrumentos” (Manterola, 2003, p. 130). Según lo anterior,
la mediación se realizaría a través de instrumentos que están presentes en la cultura,
estos pueden ser herramientas y los signos o símbolos. La primera mediación es la
más simple, ya que actúa materialmente ante el estímulo, transformándolo a través de
la herramienta; sin embargo, nuestra cultura está principalmente constituida por el
segundo instrumento propuesto, los signos y símbolos, de estos el más utilizado es el
lenguaje, que a diferencia del anterior, no media materialmente, pero sí interactúa
sobre la persona y el entorno.
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Pese a lo anterior, la teoría socio-histórica se plantea que antes de los 18 o 20 meses,
los niños(as) se encuentran en un período inicial, por lo que el desarrollo de la
inteligencia se encontraría en un nivel práctico, similar a la de los chimpancés. Según
lo anterior, los problemas que lograrán resolver los bebes serían aquellos que están
dentro del campo de la percepción y de sus límites motores dependiendo de la edad.
Vygotski propone que el desarrollo durante este período es por la línea natural, por lo
que el niño(a) crece y madura orgánicamente, siendo la memoria la característica más
relevante para el desarrollo psicológico durante la primera infancia, “para el niño
pequeño, pensar significa recordar” (Vygotski, 2009, p. 84), incluso se indica que esta
relación no se encontrará en otra etapa del desarrollo del niño.
Finalizando, la aparición del lenguaje implica una cambio a nivel cualitativo en el
desarrollo de los procesos psicológicos, es recién aquí cuando el niño(a) será capaz de
controlar su entorno. Por lo tanto el lenguaje “incorpora herramientas materiales y
psicológicas que están más allá del campo visual, como el control voluntario de dicha
acción, y el control posible de otras personas presentes en la situación a través de la
utilización comunicativa del lenguaje” (Rosas y Sebastián, 2001, p. 36). Con el tiempo
el niño usará el lenguaje como herramienta para pensar, es decir sus aprendizajes
serán mediados por el lenguaje.
2.2.3 Neurociencias: carga genética y factores ambientales
Las neurociencias también entregan valiosa información sobre cómo aprende el niño(a)
y la importancia de las experiencias sensoriales durante la primera infancia. La doctora
en psicología, María Ángelica Kotliarenco (2002), indica que el desarrollo cerebral no
sólo depende de la carga genética que trae el niño(a) sino también de las experiencias
de la vida cotidiana, por lo que la interacción entre ambas permitiría un saludable
desarrollo del cerebro; de este modo, “la experiencia adquirida a través de los canales
sensoriales en los primeros años de vida establece la manera en que las diferentes
partes del cerebro y las vías biológicas se desarrollan y funcionan, lo que influye sobre
la inteligencia, el alfabetismo, el comportamiento y la salud física y mental” (Mustard,
2006, p. 19).
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Los seres humanos desde la concepción inician un acelerado desarrollo, incluso los
científicos han planteado que un embrión humano de 10 ó 12 semanas de gestación ya
ha comenzado con una agitada actividad neurológica. Es así como a las tres semanas
de embarazo una capa de células en el embrión forma un cilindro denominado tubo
neuronal, en el cual las células comienzan a proliferarse 250.000 por minuto, estas
células migrarán a diferentes lugares para construir las conexiones que vincularán
cada parte del cerebro con otra.
Siguiendo la idea anterior, al nacer, el bebé viene dotado con 100 billones de neuronas
y con la mayoría de las células nerviosas que tendrán para el resto de la vida, las
cuales continuarán formando conexiones con otras miles de células. La conectividad
de las neuronas es crucial para el desarrollo cerebral, porque “la dimensión y la
naturaleza de las vías neuronales formadas durante los primeros años de vida
determina, en gran medida la forma en que aprendemos, pensamos y actuamos en la
adultez” (Kotliarenco, 2002).
La conexión entre las neuronas se denomina sinapsis, la cual se produce cuando los
axones se entrelazan con las dendritas, fusionando y produciendo neurotransmisores
que facilitan el paso de los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Las dendritas se
ramifican para comunicarse con otras neuronas, por tanto la proliferación de estas
conexiones neuronales, dan cuenta del desarrollo cerebral.
Cabe destacar que lo relevante del desarrollo cerebral es la plasticidad de las
neuronas, las cuales modifican sus estructuras en relación a las experiencias
ambientales que tenga el niño(a), por lo que el desarrollo cerebral dependerá de la
interacción entre la carga genética y los factores ambientales. Entonces, el desarrollo
cerebral está directamente relacionado con los factores ambientales, es decir, el sano
desarrollo cerebral dependerá del entorno donde el niño(a) se desarrolle y de las
oportunidades de aprendizaje que se le entreguen en dicha etapa.
Kotliarenco (2002) afirma que una mala nutrición, los tipos de estimulación y algunas
enfermedades afectan el desarrollo cerebral. Sin embargo, el estrés ambiental es el
que mayor impacto produce, puesto que afecta directamente en la bilogía del cerebro,
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impidiendo el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis en los niños(as). La
principal causa del estrés ambiental es la insatisfacción de las necesidades básicas de
los bebes, que por lo general se vincula a situaciones de pobreza, negligencia en los
cuidados, abandono y maltrato durante los primeros meses de vida.
2. 2.3.1.Ventanas de oportunidades (“períodos críticos”)
Durante el desarrollo de la guagua existen “períodos sensibles” o “ventanas de
oportunidades” para ciertos aprendizajes, debido a que el cerebro estaría más activo
que en cualquier otro momento de la vida, es por ello que este periodo es denominado
“crítico”. Antes de los tres años el cerebro presenta una plasticidad neuronal en ciertas
áreas cerebrales, “a través de las cuales se adquieren con mayor facilidad los distintos
tipos de conocimientos y habilidades” (Kotliarenco, 2002), con los cuales se finaliza el
proceso iniciado en la etapa prenatal.
Estas ventanas de oportunidades, se manifiestan en algunos sistemas sensoriales
como la visión, la audición y probablemente el tacto. Lo anterior sucede de la siguiente
manera: durante el “periodo crítico”, las neuronas interpretan las señales provenientes
de los sistemas sensoriales y se comunican con el cerebro, permitiendo que las vías y
funciones neuronales se constituyan. Lo anterior bajo condición de que, si las neuronas
no reciben información de los

sistemas sensoriales durante este periodo, pierden

mayoritariamente la sensibilidad de éste. J. F. Mustad (2006), cita una investigación
realizada por David Husbel y Torstein Wiesel en 1965, quienes estudiaron el desarrollo
de la visión en animales y establecieron que si durante el período crítico la luz no pasa
por la retina del ojo, es difícil que las neuronas de la corteza visual cumplan
normalmente su misión.
No sólo para la visión existe un período crítico, sino que para otras áreas como se
muestra en el gráfico a continuación:
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Fuente M. McCain y F. Mustard. Reserving the real brain drain: early years study. Tomado de
Desarrollo Integral, Algunas consideraciones sobre el desarrollo cerebral, María Angélica
Kotliarenco (2002).

Si bien durante los dos primeros años el niño(a) tiene el doble de sinapsis que
necesitará en su vida y su cerebro es dos veces más activo que el cerebro adulto, al
llegar a la adolescencia las sinapsis menos utilizadas son desechadas. Las conexiones
cerebrales que se mantendrán serán las usadas repetidamente por el niño(a), aquellas
formarán parte del entramado permanente del cerebro. Por tanto, las experiencias
tempranas juegan un rol fundamental para el proceso de poda cerebral, puesto que las
sinapsis utilizadas dependen de la cantidad y calidad de los estímulos otorgados desde
la experiencia ambiental.
2.2.4. Neurodidáctica
La Neurodidáctica nace del considerable aumento en cuanto a la cobertura en la
atención de la primera infancia en los países de América latina y el Caribe, debido en
gran parte a la difusión de investigaciones que recalcan la importancia de la Educación
Inicial en y para el desarrollo pleno de niñas y niños.
La idea principal que se plantea con la implementación de la Neurodidáctica en el
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sistema educativo es, añadir en bases del desarrollo curricular nacional el fundamento
derivado de la Neurociencia, la cual entrega consideraciones de gran relevancia para
generar una didáctica con mayor apoyo en los primeros años de vida de los niños y
niñas.
Bien es sabido que el fenómeno educativo es complejo, por lo que requiere de un
enfoque que atienda a todas las necesidades que se requieran en el proceso de
formación humana, por lo tanto, debe considerar los factores emocionales y sociales
además de los cognoscitivos de los niños(as), encontrarse contextualizado a las
necesidades particulares del educando, visión amplia y crítica de los procesos
educativos y considerar a las familias y comunidades como agentes relevantes en la
formación del educando.
Por lo tanto, se entiende a la Neurodidáctica como; “un conjunto de criterios y
procedimientos que se desprenden desde los aportes de las neurociencias, y que
orientan el desarrollo curricular, en especial, en sus aspectos de selección,
secuenciación, y organización de situaciones de aprendizaje referidas a objetos
deseados, y que se construyen a partir de los planteamientos de una pedagogía
respetuosa de la complejidad de la formación humana.” (Peralta, 2005. p. 54)
La cita antes mencionada es de real importancia, ya que se hace hincapié en no
confundir la Neurodidáctica con un manual pre-establecido de cómo se debe orientar el
desarrollo curricular, como se ha venido haciendo en los últimos años, donde se ha
llegado

a

“elaborar

módulos

con

actividades

absolutamente

determinadas

rigurosamente secuencias con un “como metodológico” aparentemente resuelto del
todo, que expresa una visión bastante unilineal y homogénea de los aprendizajes.”
(Peralta, 2005, p. 54)
Del mismo modo, la complejidad de la formación humana es un aspecto que es
tratado por la Neurodidáctica con total esmero, ya que al considerar cada cerebro
humano único e irrepetible, y dependiendo de su carga genética, sus interacciones con
el entorno y sus intereses personales, será el desarrollo de cada persona, siendo así
cada ser humano único en su especie.
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Por lo tanto, el tratamiento educativo que requieren los niños(as), es absolutamente
personal y se debe preocupar de atender a la diversidad de personas con las cuales se
trabajará, porque “cada niño posee su propio repertorio de posibilidades de desarrollo,
tiene sus talentos peculiares, pero también sus limitaciones”. (Peralta, 2005, p. 55).
Además se debe considerar las necesidades de los educandos en el proceso de
aprendizaje, objetando que el plan de estudios decida qué hacer, y tomando en
consideración la singularidad de las y los niños, lo que despliega un rol importante de
la Educadora de Párvulos, quien debe descubrir qué dominan mejor los niños y niñas,
cuáles son sus intereses y preferencias para así potenciarlos en cuanto a su formación.
Cabe señalar la importancia de contar con la Neurodidáctica en el trabajo educativo
con niños y niñas, considerando que sólo la mutua colaboración entre la didáctica y la
neurología, podrá desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje en las cuales se
consideren al niño(a) un eje principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.2.5. Los vínculos afectivos y el aprendizaje
La relación que existe entre los vínculos afectivos y el aprendizaje, se vislumbra en lo
mencionado por John Bowlby en 1970: “Se han acumulado datos demostrativos que
los seres humanos de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor sus
capacidades cuando piensan que, tras ellos(as), hay una o más personas dignas de
confianza que acudirán en su ayuda si surgen dificultades” (Bowlby, 1986, p. 128).
Los vínculos afectivos son una característica tanto de aves como mamíferos, aunque
difieren de una especia a otra, según la etapa de vida en que se forme y el sexo de los
participantes. Un vínculo afectivo se origina cuando dos personas mantienen una
proximidad mutua, incluso si por algún motivo se separan, se buscarán. Los vínculos
afectivos se presentan durante toda la vida, puesto que la necesidad de apegarse a
una persona no es exclusiva para los niños(as) sino que para los adultos también, si
bien con los bebes es más notorio y evidente, no significa que sólo ellos(as) tengan
aquella necesidad.
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Los humanos a diferencia de otros mamíferos dependen de los adultos por más tiempo
para conseguir alimento, protección y para conservar la vida. De esta forma, los
vínculos afectivos para la guagua se relaciona con la satisfacción de sus necesidades
básicas, por lo que el desarrollo de los vínculos afectivos tienen un valor instrumental
para la especie, es decir “la habilidad para vincularse posee un valor de supervivencia
elevado para la especie” ( Bowlby, 1986, p. 94).
Lo anterior se relaciona más con la teoría de la dependencia, según la cual el bebé
depende de la madre para que lo alimente. Sin embargo, a cierta edad el niño(a) es
capaz de alimentarse solo, por lo que cabe preguntarse por qué este lazo afectivo
continua durante la infancia. Para John Bowlby, el alimento sólo facilita la conducta de
apego en los primeros meses, pero luego el comportamiento de apego se muestra
“más intensamente durante el segundo y tercer año de vida y persistiendo de modo
indefinido con menor intensidad, siendo la función del comportamiento la protección”
(Bowlby, 1986, p. 142).
Se debe mencionar que la teoría del apego señalada anteriormente, es referida como
la proximidad que consigue o mantiene un individuo con un “otro”. Algunas de las
características de la teoría del apego son las que se mencionan a continuación:
∗

Las conductas de apego se dirigen a una o algunas y determinadas personas,
pero con claro orden de preferencia.

∗

Un apego prevalece generalmente durante un ciclo vital, por lo general en la
adolescencia los apegos son cambiados constantemente, pero por lo general,
los apegos primitivos persisten.

∗

Las emociones más intensas están vinculadas con la conducta de apego, y
surgen durante la formación, mantenimiento, ruptura y renovación del apego.

∗

Los bebes durante los primeros nueves meses desarrollan un comportamiento
de apego con una figura, y cuanta más experiencias de interacciones sociales
tenga el niño(a) con su figura de apego, más se apegará a ella.

∗

Durante la edad temprana se aprende a distinguir lo familiar de lo extraño, esto
es fundamental para el desarrollo del apego, de esta misma forma, los premios
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y castigos sólo entorpecen el vínculo, sin embargo, la guagua puede desarrollar
conducta de apego con alguien que lo castigue constantemente.
Por otra parte, Eric Erikson plantea la teoría del desarrollo psicosocial, según la cual,
en cada etapa los individuos deben enfrentarse a un problema que deben afrontar y
dominar para ir ascendiendo hacia la madurez. Para los menores de 2 años propone la
“fase uno”: adquisición de un sentido de la confianza básica al mismo tiempo que
supera un sentido de desconfianza básica. Ésta etapa va desde el nacimiento hasta los
18 meses aproximadamente.
En un principio la confianza de la guagua está directamente relacionada con el “sentido
de comodidad física y una experiencia mínima del temor o la incertidumbre” (Maier,
1969, p. 39), es decir, el recién nacido desarrollará el sentido de la confianza mínima
cuando se suplan sus necesidades inmediatas, lo que le entregará confianza para
enfrentarse a nuevas experiencias; y, por otro lado, la insatisfacción de experiencias
físicas y psicológicas llevan al temor frente a situaciones futuras. Entonces, el
desarrollo de la confianza ayuda al individuo a crecer psicológicamente y enfrentarse
de buena manera a situaciones nuevas, no obstante el bebe debe aprender a confiar
en su desconfianza.
Las dos teorías expuestas, “del apego” y “psicosocial”, resaltan la importancia de las
experiencias tempranas, puesto que éstas serán los cimientos para el desarrollo social
del niño(a). En esta misma línea, Bowlby (1970) por ejemplo, relaciona la conducta de
apego con trastornos emocionales y alteraciones en la personalidad. A su vez, Maier
(1969) indica que Erikson propone que, las experiencias corporales son la base para el
estado psicológico de confianza, las cuales generaliza para utilizarlas como referencia
futura.
2.3.

Contextualización del problema de investigación

2.3.1 Educación Parvularia en Chile
En nuestro país, la Educación Parvularia no es parte de la educación obligatoria,
debido a lo cual su relación con el MINEDUC no es de dependencia directa. Para el
estado, continúa siendo “el primer nivel del sistema educacional chileno” (MINEDUC,
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2010, p. 1), manteniendo el foco de su importancia en el paso hacia el siguiente nivel
educativo, más allá de la pertinencia de la educación parvularia a un rango etario
determinado.
Las principales instituciones públicas encargadas de impartir Educación Parvularia son
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la Fundación Integra, ambas focalizadas
hacia el trabajo con niños y niñas con altos niveles de vulnerabilidad; la primera fue
fundada en 1970, está vinculada al Ministerio de Educación y funciona de forma
autónoma al Estado. Su principal objetivo es “atender la educación inicial de país”,
teniendo como misión:
“brindar educación inicial de calidad a niños y niñas menores de cuatro años,
en situación de vulnerabilidad, garantizando su desarrollo en igualdad de
oportunidades, a través de la creación, promoción, supervisión y certificación de
salas cuna y jardines infantiles administrados directamente o por terceros”
( JUNJI, 2010)
Lo anterior posiciona a la JUNJI tanto como gestor y a la vez un organismo supervisor
de las instituciones de Educación Parvularia.
Por otra parte, la Fundación Integra surge a partir de la necesidad de focalizar aún más
las políticas de protección a la infancia, en el marco de la adhesión de Chile a la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo mismo, la misión de la
Fundación Integra consiste en “lograr el bienestar de los niños y niñas, entre 3 meses
y 4 años de edad, que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a través de un
programa educativo de excelencia que incorpora a las familias y la comunidad y
promueve

los

derechos

de

la

infancia

en

un

contexto

de

convivencia

democrática“(INTEGRA, 2010)
2.3.2. Educación Infantil: Contexto Internacional
Desde la UNESCO se ha manifestado la preocupación por la primera infancia, desde el
nacimiento a los 8 años, debido a la difícil situación mundial de la infancia:
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“Uno de cada cuatro niños nacidos en los países en desarrollo está condenado
a vivir en la extrema pobreza, esto es a subsistir con menos de 1 dólar diario.
Se estima que en 2005 murieron 10,5 millones de niños antes de alcanzar los
cinco años de edad. La mayoría de ellos perdieron la vida en países que son
víctimas de conflictos armados desde 1999 y a causa de enfermedades que se
pueden prevenir. El SIDA ha dejado ya huérfanos a más de 15 millones de
niños y adolecentes de menos de 18 años, de los cuales un 80% vive en África
Subsahariana. El tráfico de niños, el trabajo infantil, los malos tratos y la falta de
cuidados violan los derechos de millones de niños en el mundo entero. Por
último, una gran parte de los 50 millones de niños cuyo nacimiento no es
debidamente registrado cada año se ve en la imposibilidad de tener acceso a
los servicios básicos o la educación.”(UNESCO, 2007, p. 12)
Frente al fatídico contexto, la UNESCO, a través de la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos (1990) se ha reconocido que el aprendizaje comienza desde el
nacimiento, por lo que se incita a desarrollar la atención y la educación para la primera
infancia (AEPI). Asimismo, el compromiso con la primera infancia se ha acrecentado
favorablemente, puesto que ya son 192 naciones que han ratificado La Convención
sobre los Derechos del Niño (1989), mediante la cual se garantiza a los niños(as)
pequeños los derechos de supervivencia, desarrollo y protección (UNESCO, 2007).
Como se ha observado, son muchos niños y niñas que continúan siendo vulnerados en
sus derechos, por lo que la AEPI incita políticas y servicios que apuntan a la
supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas, desde
el nacimiento hasta el ingreso a la escuela primaria. Las políticas y servicios para la
primera infancia se organizan en programas formales, no formales e informales. Los
objetivos a nivel mundial que se buscan alcanzar mediante estas políticas son los
siguientes:
∗ “Proveer cuidados sanitarios, vacunar, alimentar y asesorar en materia de
nutrición;
∗ ayudar a los padres recientes, informándolos y educándolos;
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∗ crear un entorno seguro para que los niños pequeños puedan jugar con sus
compañeros y socializarse;
∗ compensar las desventajas de los niños vulnerables y fomentar su capacidad
de adaptación;
∗ hacer que los niños estén listos para incorporarse al medio escolar y promover
la preparación para la escuela primaria;
∗ suministrar servicios de guardería para los niños cuyos padres y familiares
trabajan; y
∗ fortalecer las comunidades y la cohesión social (Kamerman, 2005, UNESCOOIE, 2006; y UNICEF, 2006; citado en UNESCO, 2007, p. 16.).
Sin embargo, las políticas de educación de los gobiernos se han centrado en el
desarrollo de la enseñanza primaria, la paridad de los sexos, la atención y educación
para la primera infancia y la alfabetización. Como se mencionó anteriormente la AEPI
ha sido un foco de atención, pero continua centrándose en niños (as) mayores de 3
años y en las edades que preceden a la enseñanza primaria, descuidando así a los
niños y niñas más pequeños(as).
Por otra parte, la OMEP (Organización Mundial para la Educación Preescolar) también
ha reconocido la importancia de la intervención educativa de calidad durante la
primera infancia, teniendo hasta ahora como principal “tarea de lograr una educación
de calidad para niños y niñas de 0 a 8 años” (Romo, 2005, p. 31.). A nivel mundial,
existen organizaciones (UNESCO, UNICEF) que se preocupan de los derechos de los
niños y las niñas, pero, en relación a la educación ponen el énfasis en la enseñanza
primaria más que en la preescolar. Es por ello, que la OMEP justifica su actuar como
relevante para las naciones.
Por tanto, la OMEP, tomó la determinación de centrar el trabajo de los próximos años
en la educación de calidad para niños y niñas menores de 3 años, a través de un
proyecto mundial que busca:
“Sensibilizar a las comunidades de los diversos países del mundo respecto a la
importancia del trabajo educativo con niños y niñas de 0 a 3 años; y generar una
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presencia de OMEP en el mundo como institución preocupada del bienestar y
aprendizaje de calidad de niños y niñas de 0 a 3 años. Permitiendo que su credibilidad
y convocatoria le otorgue éxito en su accionar en bien de la infancia” (Romo, 2005, p.
29)
El proyecto se fundamenta en los estudios científicos de diferentes áreas, que han
demostrado que la educación parvularia es una inversión, en los recursos y valores
humanos y, consecuentemente, en la economía del país (Romo, 2005). El compromiso
de la OMEP es continuar sensibilizando a la comunidad nacional e internacional, sobre
la importancia de una educación de calidad desde el nacimiento.
Por otra parte, la OMEP, en su Congreso Mundial del 2010, ha expresado su
preocupación por el énfasis que han dado los Gobiernos, a políticas que buscan
desarrollar anticipadamente las habilidades de escritura, lectura y cálculo. Según la
Declaración omitida, la OMEP apunta que con estas políticas se está destrozando las
bases y el sentido de la primera infancia, inhibiendo la posibilidad de desarrollar
valores como la “creatividad, la imaginación, la mentalidad abierta y la expresión
artística, afectando profundamente el derecho y la alegría del niño y la niña a aprender
a través del juego” (OMEP, 2010). Por lo anterior, la OMEP se propone defender el
derecho que tiene cada niño y niña a jugar, puesto que las políticas mencionadas
anteriormente limitan la posibilidad de aprender jugando.
2.3.3 Roles en la Educación Parvularia.
2.3.3.1 Rol de la Educadora de Párvulos.
Las prácticas pedagógicas tienen una amplia influencia en los modos de interacción
en el aula, de construcción curricular, de trabajo y de aprendizaje. Es por ello que la
forma en que la educadora se desenvuelve y construye sus prácticas es fundamental.
De acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, documento que
orienta los procesos de Educación Parvularia, una Educadora de Párvulos debe ser
una persona:
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“formadora y modelo de referencia para las niñas y niños, junto con la familia;
diseñadora, implementadora y evaluadora de los currículos, dentro de lo cual su
papel de seleccionadora de los procesos de enseñanza y de mediadora de los
aprendizajes es crucial. Junto con ello, el concebirse como una permanente
investigadora en acción y dinamizadora de comunidades educativas que se
organizan en torno a los requerimientos de aprendizaje de los párvulos,
constituye

también

una

parte

fundamental

de

su

quehacer

profesional.”(MINEDUC, 2001, p. 14)
En este marco, al menos se omite la necesidad de trabajo en conjunto entre
Educadoras y Técnicos de la Educación Parvularia, con lo que los roles de ambas se
definen en muchos casos de manera individual. Esto repercute en “la sensación de
soledad que a veces tiene el educador o la educadora en el propio trabajo educativo.
Las familias o gestores parecen reclamar algo diferente de lo que la persona
educadora quisiera- o considera que se debería- dar” (Quinto, 2010, p. 17).
Nos encontramos frente a una discordancia entre los objetivos y expectativas de
Educadoras y Técnicas de la Educación Parvularia por un lado; y por el otro las
familias y otros agentes educativos. Desde el sentido común, “parece que el
profesional de educación infantil debe poseer, ante todo, dotes humanas” (Quinto,
2010, p. 36), lo que no se trata de una verdad o falsedad absoluta. La labor de quienes
trabajan en educación inicial debe estar fundada en saberes pedagógicos y
competencias profesionales, que se complementen con habilidades personales “y
concepciones de vida, competencia en las relaciones de cuidado y empatía” (Quinto,
2010, p. 36).
Posiblemente, debido a ésta concepción sobre el papel que deben jugar Educadoras
de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia en el aula, las motivaciones que se
aducen suelen ser de índole emocional, centradas en “motivaciones humanas y el
deseo de dedicarse a los demás. Se aducen motivaciones personales como tener
inclinación por los niños y las niñas o albergar un interés profundo por los temas
sociales” (Quinto, 2010, p. 33). Por tanto, la centralidad la función educativa se
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encuentra en la posibilidad de formular un eje articulador entre la dimensión profesional
y la afectiva.
2.3.3.2 Rol de la Técnica en Educación Parvularia.
Las (os) Técnicos en educación parvularia, juegan un rol importante en las prácticas
pedagógicas diarias con los niños y niñas, puesto que en esencia son ellas (os) las
responsables de la sala. Especialmente en nuestro país, las (os) Educadoras de
Párvulos cumplen un rol mayoritariamente administrativo, teniendo a cargo dos cursos
para los cuales diseñar experiencias de aprendizajes y evaluar. En consecuencia, son
las (os) Técnicos en educación parvularia quienes realizan mayoritariamente las
prácticas pedagógicas cotidianas.
Dentro de los referentes curriculares no se especifica la labor de la (el) Técnico en
educación parvularia. Sin embargo, existe un perfil de egreso para los y las estudiantes
que optan por la especialidad “Atención de Párvulos” en la enseñanza media técnicoprofesional, donde se explicita que al egresar de cuarto medio, los alumnos y alumnas
habrán desarrollado las capacidades de:
1.

“Realizar y evaluar actividades educativas planificadas, con párvulos de los
distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y
a su desarrollo cognitivo, emocional y social; de acuerdo a las bases curriculares
preescolar y a las instrucciones e instrumentos recibidos de las educadoras.

2.

Preparar, utilizar, organizar y almacenar material didáctico de animación y de
ambiente educativo, para el apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando
criterios pedagógicos, estéticos y resguardando el uso de materiales no tóxicos.

3.

Comunicarse en forma efectiva con los niños y niñas, con sus familias o adultos
responsables, de manera individual y colectiva, creando ambientes cordiales y de
preocupación por el bienestar del párvulo.

4.

Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus
requerimientos dietéticos y favoreciendo el desarrollo de habilidades de autonomía
en la ingesta de alimentos.
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Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y desvestirse en
forma autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud,
seguridad e higiene de los párvulos y aplicando principios ergonométricos
establecidos en las normas de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

6.

Desarrollar hábitos de salud, higiene y seguridad en niños y niñas menores de seis
años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud preescolar y en el
programa de prevención de riesgos y evacuación de la institución.

7.

Controlar peso y talla de los niños y niñas, de acuerdo a manual de salud
preescolar, desarrollo biológico y psíquico, informando a las educadoras y
efectuando las acciones correctivas en caso que se requiera.

8.

Detectar síntomas de enfermedades más comunes, atender en situación de
accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores de seis
años, según el manual de salud preescolar, primeros auxilios y prescripción
médica, informando oportunamente a educadoras y personal especializado sobre
los hechos acontecidos.

9.

Atender a niños y niñas menores de seis años, en las horas de descanso y de
recreación, desarrollando actividades lúdico-pedagógicas colectivas e individuales,
generando alternativas de uso del tiempo libre, propiciando el descanso de cada
uno, de acuerdo a las necesidades de cada niño y niña.

10. Registrar, archivar y mantener actualizados antecedentes del niño o niña, sus
familias o adultos responsables, de manera manual o digital, cumpliendo con los
requerimientos institucionales.”(MINEDUC, 2009, p. 387-388-389)
Como se logra observar, las responsabilidades de las Técnicos en educación
parvularia son importantes y variadas, y se acomodan a la realidad de nuestro país. Sin
embargo, a nivel nacional debiera existir un referente curricular que guiara la labor
pedagógica de las técnicas en educación parvularia.
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CAPÍTULO 3:

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1

Tipo de estudio

En coherencia con el estudio y los objetivos que se desglosan de este, es que se opta
por un enfoque cualitativo, destacando que “un método cualitativo es una sucesión de
operaciones y de manipulaciones de técnicas intelectuales que un investigador hace
experimentar a un objeto o fenómeno humano para hacer que surjan de él las
significaciones tanto para él como para los demás.”(Muccheli, 1996, p. 67). La
relevancia de un estudio de carácter cualitativo, es la búsqueda de la comprensión de
los fenómenos desde la perspectiva de los mismos sujetos, que en este caso son las
percepciones que tienen Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia,
en relación al niño y la niña menor de 2 años.
Para poder realizar esta investigación se seleccionó como diseño el estudio de casos,
porque “el método del estudio de casos consiste, pues, en referir una situación real
tomada en su contexto y en analizarla para ver cómo se manifiestan y evolucionan los
fenómenos por los que está interesados el investigador” (Muccheli, 1996, p. 102), lo
cual resulta ser una gran ventaja, ya que permite profundizar en lo complejo de las
situaciones sociales que se desarrollan dentro del fenómeno a estudiar, dentro de su
mismo espacio físico, y considerando las diferentes variables que influyen en su
desarrollo.
Se escogió esta técnica ya que permite una mejor comprensión del objeto de estudio,
que en este caso son las percepciones de las Educadoras de Párvulo y Técnicas en
Educación Parvularia sobre el concepto de niño(a). Además, “Puede servir en el
contexto de una perspectiva inductiva donde, a partir de una o de varias situaciones
estudiadas, tratamos de destacar los procesos recurrentes para agrupar gradualmente
los datos obtenidos”(Muccheli, 1996, p.103), que es justamente lo que se pretende con
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esta investigación.
El estudio de Casos de esta investigación es de tipo Instrumental, pues pretende
profundizar a partir de una situación, dándole importancia a lo particular, antes que a la
generalidad, pretendiendo así, generar conocimientos a partir del fenómeno estudiado.
3.2

Escenario

La selección del universo para efectuar la investigación estuvo definida a cuestiones
prácticas de acceso a las investigadoras, es así entonces que el presente estudio se
realizó en dos instituciones educativas próximas entre sí en la zona poniente de
Santiago. En relación con los propósitos de esta investigación, se acudió a dos
instituciones de Educación Parvularia que atienden los niveles de sala cuna menor y
mayor.
1. El primer centro es de carácter privado. Imparte todos los niveles Educación
Parvularia: Sala cuna menor y mayor, Nivel medio menor y mayor, y Transición
1 y 2.
2. El segundo centro, de carácter municipal, perteneciente a la corporación de la
comuna de Maipú (CODEDUC), atiende sólo a niños y niñas menores de dos
años, es decir sólo imparte los niveles de Sala cuna menor y mayor.
3.3

Actores

A continuación se presentan los criterios de inclusión que determinaron las
características de los(as) sujetos que participaron de la investigación.
∗

Poseer título de Educadora de Párvulos o Técnica en Educación Parvularia.

∗

Desempeñarse actualmente como Educadora de Párvulos o Técnica en
Educación Parvularia en los niveles de sala cuna menor y/o sala cuna mayor.

∗

Laborar en instituciones de Educación Parvularia reconocidas por la JUNJI
(Junta Nacional de Jardines Infantiles), organismo regulador de la Educación
Parvularia a nivel nacional.
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Nivel

Participantes

Sala cuna menor

1 Educadora de Párvulos
2 Técnicas en Educación Parvularia

Sala cuna mayor

1 Educadora de Párvulos
3 Técnicas en Educación Parvularia

Sala Cuna 2 Municipal

Sala cuna menor

1 Educadora de Párvulos
1 Técnicas en Educación Parvularia

Sala cuna mayor

1 Educadora de Párvulos
2 Técnicas en Educación Parvularia

El siguiente cuadro permite visualizar la cantidad de sujetos de muestra que
participaron en la investigación. Siendo un total de 12 participantes, 4 Educadoras de
Párvulos y 8 Técnicas en Educación Parvularia. La cantidad de participantes por centro
educativo estuvo dada por la cantidad de personal actual que se desempeñaba en los
niveles de sala cuna.
3.4

Técnica de recogida de datos

La recolección de datos es un paso importante en el desarrollo de la investigación, ya
que ofrece los primeros cimientos del material de donde se extraerán las conclusiones
del trabajo, por lo tanto para poder acceder y recoger las percepciones de las
Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia se utilizó la Entrevista
Semi-estructurada, la cual permite adentrarse en las opiniones de los sujetos de
manera satisfactoria.
La ventaja de este método, es que “aumenta la capacidad de los datos para la
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comparación y que su estructuración se incrementa como resultado de las preguntas
incluidas en la guía. Si el propósito de la recogida de datos son las afirmaciones
concretas sobre una cuestión, una entrevista semiestructurada es la manera más
económica” (Flick, 2004, p.108), por lo tanto, la entrevista semiestructurada es la
técnica de recogida de datos que más se acomoda al formato de nuestra investigación,
ya que se pretendía recoger información de una manera amena y dejando espacios de
libertad de expresión a los/las entrevistados.
Dicha entrevista fue analizada, evaluada y validada por tres jueces: dos investigadores
del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile, y también por una Educadora de Párvulos. Tras ser aprobada por los jueces,
la entrevista semi-estructurada fue aplicada en Educadoras de Párvulos y Técnicas en
Educación Parvularia de dos salas Cunas de la Región Metropolitana, para recoger y
comprender su percepción del concepto de niño(a) con el cual trabajan a diario.
3.5

Credibilidad

Los criterios de credibilidad de datos y la validez de las interpretaciones deben ser
afines con el paradigma que adopta la presente investigación, en este caso, desde el
enfoque cualitativo. La validación del presente estudio estuvo dada por la triangulación:
–

La triangulación vía sujetos y espacios educativos, al considerar dos tipos de
actores (Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia) y dos
tipos de instituciones educativas (Particular y Municipal), permitió registrar las
diferentes opiniones y miradas sobre el fenómeno estudiado, en este caso, la
percepción de niño y niña menor de 2 años.

–

La triangulación vía expertos se logró gracias a que el presente estudio estuvo
constantemente sometido a la revisión, validación y juicio de expertos en el
ámbito metodológico y teórico. Esta labor recayó en dos docentes de la carrera
Educación Parvularia y Básica Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad de Chile.

–

La triangulación por medio de diferentes fuentes teóricas, que sustentaron la
investigación, permitieron comprender y dar sentido a la información recabada y
presentarla de forma coherente.
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CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

4.1

Análisis de datos

El análisis de datos se puede definir como “un conjunto de manipulaciones,
transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizan sobre los
datos, con el fin de extraer el significado relevante en relación al problema de
investigación” (Rodríguez, 1999 citado en Foster L., 2012, p. 201). Para abordar los
temas mencionados anteriormente, el análisis de datos de esta investigación se realizó
según el análisis cualitativo por teorización, según lo desarrollado por Mucchielli
(1999), quien lo define como “una forma de análisis cualitativo,…orientado a generar
inductivamente una teorización respecto de un fenómeno cultural, social o psicológico”
(Mucchielli, 1999, p. 69)
De esta manera, con los datos almacenados en grabaciones, se transcribieron las
entrevistas realizadas a Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia,
de dos salas cunas de la Región Metropolitana. Tras la reiterada lectura de los
antecedentes, se comenzó con la extracción de temas emergentes o codificación de
los datos recogidos en ambos centros educativos. Según Mucchielli la codificación
“trata de captar con ayuda de palabras que se escribirán en este margen” (Mucchielli,
1999, p.72), ésto redujo la abundante recogida de datos para ser más abarcable y
manejable la información obtenida.
Una vez finalizada la codificación se construyeron las categorías de análisis, las cuales
se pueden definir como “una palabra o 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” (Muchielli, 2008, p. 73). A continuación se
ubicaron las unidades de análisis, entendiéndolas como segmentos del discurso, en las
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categorías construidas.
Las categorías construidas serán iguales para ambos centros educativos -privado y
municipal- y para Educadora de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia.
Concepción del niño(a) menor de 2 años, Período etario desde el nacimiento a los 2
años y El niño(a) en la Educación Parvularia; cada una de ellas con sus propias
dimensiones y propiedades.
4.2

Descripción e interpretación de los datos obtenidos de la Sala Cuna de

dependencia Particular Privada.
Como se ha señalado anteriormente, para identificar la percepción que tienen algunas
Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia, se han construido
categorías a partir del discurso de las mismas: Concepción del niño y niña menor de 2
años, Período etario desde el nacimiento a los 2 años y El niño(a) en la Educación
Parvularia; cada una de ellas con sus propias dimensiones.
El análisis se inicia con la CATEGORÍA N° 1: CONCEPCIÓN DEL NIÑO(A) MENOR
DE 2 AÑOS, la cual comprende tres dimensiones: Cualidades del niño y la niña,
Percepción desde las fortalezas del niño(a) y Percepción desde las carencias del
niño(a). Se comenzará con la primera Dimensión: Cualidades del niño y niña.
La concepción de niño(a) es una construcción colectiva a nivel sociedad, es decir, los
cambios sociales afectan directamente la percepción de bebé, niño y niña, así lo
señala la educadora Victoria Peralta (2008), la misma autora reconoce avance en la
concepción de niño(a). No obstante, la transición del concepto de niño(a) -a simple
vista- parece no haber sufrido cambios significativos, sin embargo, se reconoce un
cambio en la concepción que apunta a un niño(a) más ansioso de crecer, aprender y
explorar el mundo.
“…hay mucha gente que dice cómo va a aprender eso, los niños aprenden de todo y de
chicos, cada día tu veis a los puntos que cada día que son más despiertos” (Educadora
B)
“…y a medida que van pasando los años uno se va dando cuenta que el niño hace 6
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años atrás de un año en relación al niño de ahora de un año es totalmente distinto, o
sea al final aprenden lo mismo, igual van aprender a caminar, a comer y todo, es la
forma en que lo van aprendiendo. Porque los niños aprendían a caminar despacito,
lentito primero gateaban ahora el niño apenas se para quiere salir corriendo…” (Técnica
4)

A pesar que la percepción del niño(a) ha transitado y avanzado junto a la sociedad, en
el discurso expresado tanto por Educadoras de Párvulos como Técnicas en Educación
Parvularia, caracterizan a los niños y niñas, que asisten a las salas cunas, con
cualidades positivas como amoroso, mimoso y tierno. Ahora bien, estas palabras se
relacionan directamente con una visión de la pedagogía como un conjunto de acciones
empíricas e intuitivas por parte del personal a cargo de la guagua, niño y niña, es decir,
con una mirada maternal por parte del personal entrevistado (Quinto, 2010).
“Los niños menores de dos años son muy afectivos, ellos entregan…” (Educadora A)

“…afectivamente son muy amorosos independientemente de donde vengan, el estrato
social a lo mejor o el tipo de familia, muy amorosos, muy de piel…” (Educadora B)

“¿Cómo cree que son los niños y niñas de sala cuna menor? Es lo más rico que puede
existir, usted sabe, son más tiernos” (Técnica 1)

“…es muy tierno, es muy afectivo, de mucha piel, son exquisitos” (Técnica 1)

“…son puro amor” (Técnica 2)

“…hay una relación muy afectiva con ellos y en las casas la mayoría son niños muy
mimados, demasiado mimados…” (Técnica 4)

“… ¿Cómo crees que son los niños?...Regalones, regalones… son regalones, son muy
regalones en general todos…” (Técnica 4)

Lo anterior, nos indica que los agentes educativos entrevistados expresan una
percepción de niño y niña, como un objeto de amor, mimos y ternura. Sin embargo,
algunas de las entrevistadas expresan cualidades que escapan a la generalidad
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observada en los discursos, ellas apuntan a niño(a) inquieto y manipulador, la última
apunta a un(a) sujeto capaz de manejar situaciones para su beneficencia.
“…es un niño inquieto” (Técnica 3)

“Ellos son manipuladores, ellos manipulan situaciones, bueno además que son
carismáticos, tienen una personalidad definida” (Técnica 4)

Por otra parte, a las sociedades les ha tomado tiempo comprender que los(as) bebés
son sujetos educativos, es decir, que son capaces de aprender desde los primeros
meses (Peralta, 2008), a pesar que, desde las teorías propuestas por Piaget (Mayer,
2000), se conoce que los niños(as) pequeños(as) desde el primer estadio sensorio
motriz, comienzan a incorporar su entorno desde las experiencias inmediatas, con el fin
de crear los primeros esquemas cognitivos. Lo anterior, indica que la guagua aprende
desde el momento en que nace.
Las Educadoras de Párvulos entrevistadas, señalan cualidades del niño(a)
relacionadas con el aprendizaje. En sus discursos se infiere y se entiende a un niño(a)
como un sujeto que aprende de forma diferentes –a través de la exploración- utilizando
sus propias capacidades, las cuales en este período se relacionan con los sentidos.

“… exploradores, exploradores innatos, ellos logran los aprendizajes a través de la
exploración del medio a través de las sensaciones, a través de tacto, de la vista, del
oído, tienen una capacidad para aprender muy rápida, mientras más pequeñitos
aprenden más rápido, absorben el medio” (Educadora A)
“…a pesar que la gente cree que cuando son pequeñitos no logran aprendizaje, no, al
contrario sí, lo que pasa que van por el lado sensorial más que nada” (Educadora A)

Continuando con el análisis se presenta la segunda Dimensión: Percepción del
niño(a) a partir de las fortalezas. En esta dimensión, tanto Educadoras de Párvulo y
Técnicas en Educación Parvularia, reconocen que los niños y niñas están en un
constante proceso de aprendizaje y que todas las instancias del día son experiencias
de aprendizaje.
[63]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

Los avances a nivel tecnológico, han permitido que las neurociencias entreguen, a la
educación de la primera infancia, conocimientos fundamentales que ayudan a conocer
y comprender a los niños y niñas menores de dos años. Lo anterior, facilita –a las(os)
agentes educativos- la creación de experiencias de aprendizajes pertinentes y
oportunas. Parte de estos postulados, entregados por la neurociencias, apuntan a la
existencia de las “ventanas de oportunidades”, las que van desde el nacimiento hasta
los 3 años, éstas se caracterizan por una plasticidad cerebral en algunas áreas del
cerebro para adquirir conocimientos y habilidades con mayor rapidez (Kotliarenco,
2000).
“…en todo momento aprende, va a depender de… del rol del adulto, porque en
momento de

muda el bebé puede estar aprendiendo, pero va a depender si el

adulto esta en silencio mudando rápidamente al niño o

le estamos cantando una

canción, o le estamos diciendo estos son tus ojitos, tu guatita, si hacemos cosquillas,
todo eso son aprendizajes.” (Educadora A)
“…siempre uno está, si lo está mudando le está cantando, le está hablando, en
realidad yo creo que durante todo el día aprenden, si, porque así trabajamos, si lo
estamos mudando les hablamos, que el cuerpito, que la canción, pienso que durante
todo el día, sí” (Técnica 2)
“Acá en el jardín ¿Hay momentos del día donde el niño aprende más? Es que, todo el
día el niño está aprendiendo cosa, todo el día el niño aprende no sé pos, ha hablar, a
decir cualquier cosa, a hacer manualidades, a desarrollarse” (Técnica 3)
“¿En qué momento del día usted crees que un niño aprende más?....Yo creo que en
todo momento, porque acá en todo momento el niño está aprendiendo cosas, tanto
como cognitivas, afectivas, sociales, porque si nos ponemos en la parte intelectual para
ellos todo es un aprendizaje, en sala cuna todo es un aprendizaje, todo es nuevo para
ellos entonces siempre están aprendiendo…pero el hecho que nosotros lo saludemos,
lo abracemos también están aprendiendo, el hecho en que puedan salir libremente al
patio y tener que respetar a los compañeros también están aprendiendo, así que en
todo momento.”(Técnico 4)

A partir de la percepción de un(a) bebé, niño y niña como un(a) sujeto que está en
constante proceso de aprendizaje, las entrevistadas expresan una gama de actividades
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que los niños(as) realizan en el nivel de sala cuna menor y mayor.
“…son niños por ejemplo, motrizmente muy capaces de trepar, de saltar, de jugar, uno
en el lugar que menos se espera que estén, ahí están metidos” (Educadora B)
“…hay algunos como que no hablan, ellos demuestran mucho más con gestos, por
ejemplo cuando tenemos que trabajar con témpera, hay niños que rechazan hay otros
que no, entonces es todo como más con su cuerpo en realidad que él habla”(Técnica 2)
“…es un niño que tiene capacidades para entender, para escuchar para atender lo que
le estás diciendo, para escuchar, para tomar atención” (Técnica 3)
“…pueden rasgar papel, pueden, tienen la capacidad

de tomar algo, echarle

pegamento, pegar donde correspondan, escuchar instrucciones” (Técnica 3)
“…estos niños igual han hecho, pueden hacer muchas cosas, como no sé pos, …
toman algodones, los desmenuzan, todo eso lo que tenga que ver con cosas de
materiales, al menos lo que yo he visto acá, son buenos para trabajar” (Técnica 3)

A la vez que las entrevistadas reconocer diversas actividades que el niño(a) menor de
2 años realiza, también son capaces de nombrar carencias que posee el mismo, es
así, como se continúa el análisis con la tercera Dimensión: Percepción a partir de
las carencias del niño(a), la cual busca describir a partir de las características y
limitaciones del niño(a) por ser una persona menor de dos años.
“…como ellos no hablan entre ellos se relacionan en esto del jugar y compartir… ”
(Técnica 1)
“el niño, es que igual es medio complicado como describirlo, porque como no, todavía
no tienen conocimiento de muchas cosas, ellos prácticamente siempre se quedan feliz,
su sonrisa, yo pienso como que es eso lo que demuestran” (Técnica 2)
“¿En qué etapa cree que aprenden más? …Yo creo que va un poco también como es el
niño, no sé, yo creo que un poco más grande …”(Técnica 2)
“encuentro que ellos no te escuchan, ni nada “ (Técnica 5)

La falta de conocimiento, por parte de las agentes educativos -en ocasiones- podría
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concluir en una dinámica de aula no pertinente para los bebes y niños(as). Como se ha
dicho, el niño(a) menor de dos años ha comenzado su proceso de aprendizaje, sin
embargo, las entrevistadas asumen que los niños(as) se aburren con facilidad durante
las experiencias de aprendizaje. Posiblemente lo mencionado anteriormente, responde
a la calidad de las actividades planificadas y ofrecidas al niño(a), quizás no son
significativas para ellos(as).
“…aquí por lo menos participan harto, pero como te digo participan más en la parte de
hacer cosas, por ejemplo, si uno trata de que bailen, hay algunos que no bailan
espontáneamente y es como ¡bailen! Y tratar de motivar” (Educadora B)
“…uno tiene que entretenerlos o para que ellos se concentren, porque igual tienen
poco, se distraen entonces siendo bien dinámica pienso yo que es la forma de tenerlos
más entretenidos, que te escuchen o que te miren, ” (Técnica 2)
“…sus actividades son súper cortas porque se aburren rápido, son express se podría
decir…” (Técnica 5)
“…hay algunos que no quieren (trabajar) y ahí uno tiene que motivarlos para que lo
hagan, pero trabajan bien” (Técnica 5)

Continuando con la CATEGORÍA 2: PERÍODO ETARIO DESDE EN NACIMIENTO
HASTA LOS DOS AÑOS, la cual comprende tres dimensiones: Valoración del período
etario, Apreciación de la Educación Inicial y Rol del agente educativo, cada una de
ellas presenta sus propias propiedades que serán diferenciadas por el discurso de las
Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia, respectivamente.
En la primera Dimensión: Valoración del período, se observa en el discurso, tanto
Educadoras de Párvulo y Técnicos en Educación Parvularia, que reconocen este
período etario, desde el nacimiento hasta los dos años, como una etapa relevante en el
desarrollo del niño y la niña, puesto que, las experiencias vivenciadas por los bebés
serán la base para su futuro crecimiento y desarrollo.
A través del discurso de las Educadoras de Párvulo, se infiere que ellas comprenden y
resaltan la importancia del período como un momento crítico a nivel neurológico,
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siendo esta la fase fundamental para el desarrollo futuro. Se destaca mencionando uno
de los principales postulados de la neurociencias, el cual afirma que la conectividad
que logren las neuronas durante los primeros años de vida determinan –en gran
medida- cómo aprendemos, pensamos y actuamos en la vida adulta (Kotliarenco,
2002), es por ello, que la Educadora de Párvulos comprende la importancia de una
estimulación, es decir, una educación oportuna desde el nacimiento.
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al período desde el nacimiento a los 2
años? … Lo más importante, de cero a cuatro o cinco, creo son los años más
importantes, porque neurológicamente sabemos, no es cierto, que ellos van adquiriendo
los aprendizajes más rápido, porque están los lazos, los lazos neuronales, entonces
están todos estos lazos que son importantes… y son los años en que logran los
aprendizajes y además que vamos moldeando un poco su estructura cognitiva, por lo
cual es el momento de entregar toda la estimulación necesaria.” (Educadora A)

Del mismo modo, las entrevistadas comprenden que los lazos afectivos formados
desde el nacimiento serán fundamentales para cuando el niño(a) crezca, lo cual se
condice con la teoría psicosocial de Erikson (Maier, 1969), quien esclarece que durante
los primeros dos años de vida, la guagua adquiere un sentido de confianza básica al
mismo tiempo que supera la desconfianza básica. La superación de esta etapa ayuda
al individuo a crecer psicológicamente y a enfrentarse de buena manera a situaciones
nuevas.
“Entonces, el período de 0 a 2 años, ¿influye en el desarrollo posterior del
niño?...Totalmente, especialmente si hay una base efectiva, que yo te decía, que le de
seguridad al niño porque eso de alguna forma, no es cierto, esa seguridad va a llevar a
que el niño tenga iniciativa cuando sea más grande, sea un niño más autónomo porque
va tener esa seguridad que le dieron los adultos cercanos, ya sea los papás, los
educadores

cuando pequeñitos para poder ir solitos después cierto … resolviendo

problemas, explorando el medio con más confianza, con más tranquilidad, de todas
maneras.”(Educadora A)

Las Educadoras de Párvulos entrevistadas justifican sus respuestas con fundamentos
teóricos. Por otra parte, las Técnicas en Educación Parvularia valoran el período etario
con el que trabajan, sin embargo, sus fundamentos subyacen desde su experiencia, es
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decir, a partir de las observaciones de los niños y niñas con los que trabajan a diario.
Es así, como se deduce que las Técnicas en Educación Parvularia reconocen que
durante este período etario, al bebé se le entregan los primeros aprendizajes que son
los fundamentales para el futuro desarrollo del niño(a).
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los 2
años?...Yo creo que es la más importante, es la etapa donde tú haces los … las
primeras estimulaciones ya? Que es lo más importante, es donde los primeros
estímulos se realizan acá” (Técnica 1)

Lo anterior, comprende una concepción de un niño(a) menor de dos años, como un
sujeto que aprende desde que nace. Entonces se logra inferir que las Técnicas en
Educación Parvularia, entienden que el niño(a) debe vivenciar experiencias de
aprendizaje desde bebé continuando con su educación en el Jardín Infantil,
entendiendo así, a la Educación Parvularia como un período de inicio en la acción
educativa continua y permanente de cada niño y niña.
“¿Usted cree que es importante lo que aprende, lo que crecen en este período, aún
siendo como tan pequeños? … Si yo creo que si, por supuesto que sí, es importante
que uno les tiene que ir enseñándoles desde que nacen, poniéndoles normas igual
chiquititos…” (Técnica 2)
“En el desarrollo del jardín completo, ¿Cuál dirías tú que es el período más importante
que hacen acá? … Ah sí, yo creo que el de los dos años, porque bueno, en mi parecer,
en realidad yo creo que todo el proceso del jardín, creo, que todo el proceso del jardín,
pero sí el de los dos años, porque también es un proceso donde los niños empiezan a
desarrollarse, empiezan aprender mmm, empiezan a tomar características...” (Técnica
3)

Del mismo modo, que las Educadoras de Párvulo y las Técnicos en Educación
Parvularia sitúan en este período etario -como esencial- la creación de hábitos y
aspectos relacionados con la autonomía e independencia.
“Hasta los dos años son los cimientos de cualquier cosa, de la alimentación, de los
hábitos, porque si los niños antes de los dos años no tiene hábitos, no tienen como las
rutinas bien claras, ya con la base después para adelante va a ser muy difícil trabajarlo”
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(Educadora B)
“…si es importante, es importante porque al niño le ayuda a ser autónomo en todas
partes, a ser independiente, así que es importante el período de jardín para
prepararlos…” (Técnica 4)

La segunda Dimensión: Apreciación de la Educación Inicial se caracteriza porque
los discursos de las entrevistadas son similares. Se concluye que las agentes
educativos, manifiestan una apreciación positiva a la educación entregada durante el
período de las salas cunas. Siendo la Educación Parvularia una etapa donde las
guaguas, niños y niñas vivencian momentos cruciales para su desarrollo y aprendizaje.
“… los niños que llegan a Transición solamente, que no estuvieron en jardín antes y en
la casa es como ah la abuelita lo cuida, entonces la abuelita le da la leche, le da la
comida, lo viste, entonces ¿cuál es la parte de autonomía que le está enseñando al
niño? Entonces si eso no está claro antes de los dos años se hace más difícil el trabajo
y al final que, tenemos a niños mucho más dependientes de las familias, de los adultos
que los rodea, que a niños más independientes y autónomos” (Educadora B)
“…yo creo que el jardín es una parte importante del niño, ya que aprende a salir al
mundo, a desarrollarse, a tener capacidades, a hablar, a caminar, eh si yo creo que la
experiencia del jardín es importante también en él, es un proceso súper importante del
niño durante los primeros años, porque empiezan, no sé, empiezan con a tener otro tipo
de eh también más de involucrarse, relacionarse con más gente, con las personas
adultas, con los niños, con los grandes, con los chicos” (Técnica 3)
“…es algo súper importante porque ellos comparten con más niños y en las casas no
poh, por eso a veces llegan niños y son súper egoístas y piensan en ellos no más, acá
no, comparten, se prestan los juguetes, aprenden a ser sociables” (Técnica 5)

Del mismo modo, las Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia
coinciden en la relevancia de la “estimulación” oportuna para los bebés, lo cual evoca a
uno de los principios pedagógicos propuestos por la educadora Victoria Peralta (2008),
el cual apunta a que todas las situaciones de aprendizaje deben ser oportunas y
pertinentes, en relación al nivel de desarrollo en el que se encuentre el niño(a).
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“De cero a dos años todos los niños deberían ir a sala cuna aunque fuese medio día,
pero con la idea de que fuera para trabajar todo lo que es la estimulación” (Educadora
A)

A través del discurso de las entrevistadas, se infiere que ellas reconocen su labor como
importante, significativa y fundamental para los bebés, niños y niñas; a partir de dicha
inferencia realizan comparaciones de los niños y niñas que asisten a la sala cuna y los
que son educados en su hogar. Esto, respondiendo al mismo principio pedagógico
propuesto anteriormente.
“Mira, acá en sala cuna se nota harta la diferencia, o sea hay niños que de hecho si
empiezas a hacer parámetros con niños que no vienen a jardín, hay niños que aquí
están mucho más avanzados que otros y los papás lo dan a entender después de un
tiempo, una par de semanas dicen “tía mi hijo hace esto y no lo hacía”, o sea el avance
cognitivo se nota, se nota bastante” (Técnica 4)
“…hay niños que son despiertos, y súper bien, es como, hace la diferencia de niños
que entran ya más grandes o cuando están aquí desde chicos, se nota la diferencia”
(Técnica 5)

La tercera Dimensión: Rol del agente educativo, se integra a esta categoría, puesto
que durante este período etario es de fundamental importancia el acompañamiento de
adultos(as) significativos en el desarrollo y crecimiento del niño(a) menor de 2 años. El
referente curricular chileno de la Educación Parvularia, define a la Educadora de
Párvulos como “formadora y modelo de referencia para las niñas y niños, junto con la
familia; diseñadora, implementadora y evaluadora de los currículos, dentro de lo cual
su papel de seleccionadora de los procesos de enseñanza y de mediadora de los
aprendizajes es crucial.”(MINEDUC, 2001, p. 14)
“¿Cuándo un niño aprende más? … aprende más cuando se le da un espacio confiable,
cuando los educadores son afectivos y cercanos, cuando el educador es el mediador,
mediamos para que ellos puedan lograr aprendizajes, y no somos personas que
creemos que lo sabemos todo

y que se lo tenemos que entregar al niño, no?, al

contrario, cuando nosotros no organizamos los espacios, los tiempos” (Educadora A)
“tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan
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todo” (Educadora B)

La importancia de los agentes educativos en la educación de los niños y niñas, no sólo
apunta a lo mencionado anteriormente. La sociedad actual obliga, por diversos
motivos, a ambos padres trabajar largas jornadas laborales restringiendo el tiempo de
familia, es decir, el tiempo con los hijos(as). Es por ello que, son las Educadoras de
Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia, quienes están gran parte del día con los
niños(as), en algunos casos más que con sus padres, es por ello que las entrevistadas
comprenden la importancia de la creación de lazos afectivos con las guaguas, niños y
niñas.
“…y … nosotros somos los que tratamos de lograr, no es cierto, el apego y la confianza
que ellos necesitan para los primeros años de vida” (Educadora A)
“si no buscas el apego o ese reforzamiento de estar enseñando, es bien poco lo que se
puede hacer” (Educadora B)
“si no hay esa cosa de piel, de afecto, por ejemplo no creo que haya un vínculo muy
cercano y no habiendo un vínculo muy cercano no se logra lo que tú quieres hacer con
ellos, que exista la confianza, por ejemplo para sacarse los pañales, si no existe ese
vínculo, yo creo que de ahí para adelante es muy difícil trabajar” (Educadora B)
“…hay que estar como muy pendientes, afectuosos, no sé, va todo junto porque no los
podemos dejar mucho solos, yo creo que la etapa más importante es esa, en cuanto a
cuidado, a la responsabilidad que tenemos con ellos”(Técnica 2)

La teoría nos indica que las relaciones afectivas nos forman como persona, además
los lazos afectivos y el apego entre los agentes educativos y los niños(as) son cruciales
para el desarrollo de aprendizajes. Asimismo, los bebés desde el nacimiento
comienzan a crear relaciones afectivas con las personas significativas que lo(a)
rodeen, sean positivas o negativas, estas serán la matriz para la formación de
relaciones afectivas en el futuro.
Para finalizar se presenta la última CATEGORÍA 3: EL NIÑO(A) EN LA EDUCACIÓN,
la cual comprende 3 dimensiones: Rol del niño y niña, Atención a la diversidad y
Singularidades; las cuales se presentarán en un orden diferente al mencionado, con el
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fin de hacer más comprensible el análisis. Esta categoría ayudará a inferir si las
percepciones y propiedades que el entregan al niño(a) menor de 2 años, son
ejecutadas en la labor pedagógica diaria.
La primera Dimensión: Singularidades del niño(a), apunta cuan presente se tienen
las características propias de cada niño(a) en las diferentes situaciones de aprendizaje.
Esta dimensión, se relaciona directamente con uno de los principios pedagógicos,
propuesto en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, que lleva el mismo
nombre. El principio de singularidad, explica que cada niño(a) –sin importar en la etapa
que se encuentre- es un ser único con características, necesidades, intereses y
fortalezas, las cuales se deben conocer, respetar y considerar en el proceso educativo
(MINEDUC, 2001).
“…ahora que estábamos haciendo ese pino, que tenían que pegar pelotitas, hay niños
que lo llenaron de pelotitas, pero hay otros niños que, que hacen le pegan una, dos o
tres, y son muy dispersos, entonces se aburren, entonces el rol de ellos, nosotros
tratamos de que ellos aporten dentro de sus posibilidades, de sus capacidades”
(Educadora B)
“hay niños que por ejemplo son muy enojones, otros que en realidad el despegue de
los papás cuando lo vienen a dejar, hay niños que son muy llorones, que por todo, o
sea yo tengo una niñita que tú le hacís así ahh llora, y ahí tu vai viendo más o menos
como las características que tienen en su carácter y yo creo que ahí los genes tiran”
(Educadora B)
“…cuando trabajamos con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no” (Técnica
2)
“…obviamente hay algunos más desarrollados que otros, a mí me pasa algo de repente
con los niños, yo creo que todo viene también desde la casa” (Técnica 3)
“O sea, ¿Cómo crees tú que son los niños, algunas características de ellos en
general?... Pero, es que haber, algunos yo te digo, obviamente son distintas sus
características y sus personalidades” (Técnica 3)
“…hay algunos que no les gusta y uno no les puede obligar, así que se les ayuda, se
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les toma la manito” (Técnica 5)

De lo expuesto anteriormente, subyace la siguiente Dimensión: Atención a la
diversidad, que se relaciona con otros principios pedagógicos propuestos para una
pedagogía para el ciclo desde nacimiento hasta los 3 años (Peralta, 2008), el que
apunta a que cada situación de aprendizaje debe ser adecuada a la singularidad del
niño(a), es decir, las experiencias de aprendizaje, aprendizajes esperados y
evaluaciones deben ser acordes a las características y necesidades de cada bebé y
niño(a).
“…son los mismos aprendizajes para todos, lo que sí va a diferenciarse el período en
que lo hacen…” (Educadora B)
“…y los aprendizaje esperados, ¿Son individuales, para todos iguales, dependiendo de
la edad, cómo lo hacen?... No, dependiendo de la edad, sí, se va tachando porque igual
tenemos de tres meses a nueve meses, a un año, entonces es como individual, sí.”
(Técnica 2)
“…nosotras tenemos como a todos los niños del nivel de la misma edad, pero el
aprendizaje es para todos en general…” (Técnica 3)
“Mira, el aprendizaje esperado se supone que es para todos igual pero, depende de
cada niño si lo logra en el momento en que yo hice la actividad o hay que seguir
reforzando…” (Técnica 4)

Parte importante del reconocimiento del niño(a) como un sujeto individual, es
comprender el aprendizaje como un proceso complejo y propio en cada niño y niña.
“¿Qué instrumentos utilizan para evaluar?...Registros de observación del niño
especialmente, vamos registrando qué hizo, cómo lo hizo, qué dijo, y de esa manera
eso yo lo voy traspasando a un panorama grupal donde vamos viendo, no es cierto, la
secuencia de que si van los logros aumentando o está más estancado el niño en un
área por lo cual seguimos trabajando esa área.” (Educadora A)
“…estamos atento a sus aprendizajes, entonces eso se va viendo en el día a día…”
(Educadora A)
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“…yo creo que en sala cuna es muy importante el análisis cualitativo, porque hay
muchas cosas que por indicador tú puedes ir chequeando, y tú dices pucha; lo hace, no
lo hace, lo hace, no lo hace, pero en la parte cualitativa se muestra que hace muchas
cosas que están en proceso” (Educadora B)
“¿No hacen registros anecdóticos? Sí, también hacemos registros, los dos, sí. De
hecho ahí tenemos el cuaderno para hacerlo, porque cada actividad va con su registro y
también la tía nos pasa eso de Logrado, No Logrado, Por Lograr, todo depende también
de la actividad” (Técnica 2)
“…nosotras somos bien pocas las que registramos en papel, pero si se hacen registros,
lista de cotejos y registros también, pero somos pocas las que, no tenemos mucho
tiempo, pero si vamos como almacenando lo que hacen los niños y todo” (Técnica 3)
“…pero no usan listas de cotejo sólo registros?… si, igual se hace lista de cotejo pero
igual hay que tener la salvedad de los niños que tienen problemas.” (Técnica 4)

La última Dimensión: Rol del niño y niña, según el principio pedagógico de actividad
de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, “el niño(a) debe ser el
protagonista en sus aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y
comunicación” (MINEDUC, 2001, p.17), del mismo modo, la educadora Victoria Peralta
(2008) destaca el principio de auto-actividad, esto apunta que los niños y niñas deben
vivenciar las actividades desde sus características y necesidades.
“Ellos son los protagonistas de cada actividad ya?, nosotros les entregamos la
experiencia ellos la viven según sus necesidades, según sus ritmos ya?, entonces a
veces no todos trabajan la actividad, sino que la llevan según todos sus aprendizajes
previos que ellos han tenido.” (Educadora A)
“…le entregamos una experiencia en la cual la puede trabajar el niño más simple o más
compleja, pero es la misma experiencia; pero por ejemplo, cuando trabajamos
desplazamiento se especifica que depende de las necesidades de niño, porque en
desplazamiento tenemos reptar, gateo, caminar, entonces ahí se especifica que va a
depender de las necesidades…” (Educadora A)
“En su opinión, ¿de qué manera los niños participan en las actividades? ¿Qué rol
cumplen?...El rol de ser el agente principal de la actividad, porque se supone que las
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actividades son para que ellos las hagan, si nos saludamos es para que ellos aprendan,
nosotros dirigimos las actividades pero ellos son el agente principal, para ellos son las
actividades no para nosotros.” (Técnica 4)

Si bien, existe la comprensión del rol protagónico que debe tener la guagua, el niño y
niña durante los procesos educativos, la teoría indica que las experiencias de
aprendizaje deben ser variadas, oportunas y significativas, haciendo surgir un
sentimiento de confianza del niño(a) en sus propias capacidades, esto corresponde al
principio de potenciación del referente curricular nacional. La variabilidad de las
actividades propuestas va desde la variedad de materiales, sin embargo, debe existir
un equilibrio con experiencias de aprendizaje más serenas.
“…ellos participan harto en el hacer, les gusta por ejemplo que uno llegue con un
material y si hay que hacer, hay niños que son más minuciosos, y si hay que hacer
pelotitas y están ahí, les gusta, pero a la hora de seguir instrucciones es más
complicado, pero como te digo, el trabajo es como más de hacer, participan harto”
(Educadora B)
“¿Acá las actividades son individuales o grupales?... Depende, depende del tipo de
actividad, si es trabajar manualidades, siempre es individual, porque hay que tomar al
niño, traerlo y hacer no sé pos, por ejemplo no sé pos, mostrarle imágenes,
degustaciones, todas esas cosas las hacemos grupal” (Técnica 2)
“…son puras actividades grupales, ahora cuando de repente hay trabajos que no se
pueden realizar con todos en la misma sala, porque obviamente se trabaja con témpera
o se trabaja con papel, se trabaja con cosas más pequeñas, se hace como
individualmente, pero prácticamente, generalmente todas las actividades las hacemos
grupales” (Técnica 3)
“…yo encuentro que en el saludo ellos igual aprenden, encuentro que ahí ellos se
conocen, cada uno ya sabe, aquí por ejemplo en la sala cuna intermedia, algunos se
reconocen, tú nombras el nombre de algún amigo y ellos lo apuntan así súper bien yo
encuentro que ahí aprenden harto y en las actividades.” (Técnica 5)
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4.3
Descripción e interpretación de los datos obtenidos de la Sala Cuna de
dependencia municipal.
Como se ha señalado anteriormente, para identificar la percepción de niño de las
Educadoras y Técnicas en Educación Parvularia, se han construido a partir del
discurso de los/as mismo/as, tres categorías, a saber: Concepción del niño, Período
Etario y Niño en la educación, cada una de ellas se desglosa en dimensiones y
propiedades. El análisis se inicia con la CATEGORÍA Nº 1: CONCEPCIÓN DEL
NIÑO(A) MENOR DE 2 AÑOS, la cual, comprende tres dimensiones; Percepción del
niño, Fortalezas del niño y Debilidades del niño.
Según la información entregada por el personal docente de la Sala Cuna 2 en la
Dimensión: Cualidades del niño y la niña, se encontraron algunas similitudes entre
el discurso de las Educadoras de Párvulo y el de las Técnicas de Educación Parvularia,
ya que ambas describen a los niños de la sala cuna, empleando el factor afectivo y la
forma en que éstos se relacionan con ellas, mencionando que son niños(as) tiernos y/o
cariñosos.
“son súper sensibles… acogedores como que piden mucho cariño, son muy muy tiernos
todos” (Educadora C)
“son bien cariñosos” (Técnica 6)
“son muy apegados como que siempre se acercan a uno como para abrazar o dar
besitos” (Técnica 6)
“…los niños que tenemos nosotros son de piel…son bien cariñosos ellos” (Técnica 7)

Lo que se acaba de describir guarda relación con lo mencionado por Quito (2010) en
cuanto a generar una articulación entre el saber pedagógico y las competencias
profesionales, de las docentes, complementándolas con habilidades personales y no
centrarse meramente en la relación afectiva que estas tengan con los niños(as).
Esto sucede debido a que la percepción que se tiene de los profesionales que trabajan
con niños(as), es de carácter asistencialista, enmarcadas por características afectivas
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y/o emocionales más que pedagógicas, generando que dicho personal asuma un rol
maternal con las y los educandos.
Ahora bien, ambos actores hacen mención a la forma en que el niño aprende o se
desenvuelve en el medio que lo rodea, y las concepciones en este aspecto fueron
disímiles, ya que las Educadoras en su discurso manifiestan que las y los niños son
pasivos en la construcción de sus aprendizajes, refiriéndose a ellos(as) como
“esponjas”, y dejando en manos de la Educadora el que ellos logren algún aprendizaje.
“como ellos son esponjitas ellos van absorbiendo toda la rutina que nosotros vamos
implementando” (Educadora C)

En cambio, las Técnicas en Educación Parvularia de la sala cuna 2, manifestaron una
visión más activa del rol del niño(a) en su aprendizaje, ya que mencionaron
características como el que son observadores, curiosos y que manifiestan deseos de
aprender, centrándose netamente en el niño y cómo éste explora a través de sus
sentidos el mundo que lo rodea, tal como lo señala Piaget (Maier, 1969), donde hace
hincapié en que los conocimientos que el bebé construye son por medio de su aparato
sensorial.
Además las Técnicas en Educación Parvularia, hacen alusión a que el bebé es
inteligente, lo cual es de real importancia recalcar, puesto que pone en evidencia que el
bebé es visto ser un ser con potencial.
“son risueños, igual son observadores y escuchan todo” (Técnica 6)
“… muy curioso, con muchos deseos de aprender, de que uno le dé mucho cariño, muy
energético ¿qué más?, alegre, muy alegre… muy sociable, muy querendón, que lo
abracen, que lo besen, eso, inteligentes, eso.” (Técnica 8)

En otro aspecto, cabe mencionar que las Educadoras realizaron una amplia reflexión
en torno al concepto de niño(a) y a la evolución que esto ha tenido a través del tiempo,
ya que mencionaron que;
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“son bien activos, ya no vemos los niños pasivos que quizás se pensaba antes”
(Educadora D)

Lo cual evidenció que éstas se encuentran en conocimiento de que el concepto de niño
cambia a través del tiempo y que la historia evoluciona en beneficio de la educación
inicial, incluso logrando hacer la diferencia entre niño activo y niño pasivo,
entregándole el primer adjetivo a los niños de hoy en día.
En la Dimensión: Percepción del niño(a) a partir de las fortalezas, la información
obtenida por los agentes educativos mostraron similitudes en torno a la concepción de
que los niños poseen indicios de que desarrollan aprendizajes en la etapa del
desarrollo que abarca del nacimiento a los 2 años de edad.
Ahora bien, las Educadoras de Párvulo manifestaron una mayor profundización de la
idea, ya que mencionaron que las y los bebés son capaces de aprender desde muy
pequeños y a lo largo de todo el día, no solamente en las actividades pedagógicas
ofrecidas por los agentes educativos, sino que desde que llegan a la sala cuna hasta
cuándo se van, los bebés se encuentran en constante ejercicio de aprendizaje, que
abarcan desde el desarrollar autonomía en las horarios de la ingesta, hasta el
reconocer formas y/o colores.
A su juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?
En todo momento, en toda rutina en la rutina del almuerzo, del desayuno, de la
bienvenida también” (Educadora C)
“yo creo que el niño aprende durante todo el día, o sea ellos, no creo que hay una etapa
en sí o sea un período del día en que van a aprender más que en otros períodos,
depende de cómo uno vaya trabajando con ellos, depende de la dedicación que uno le
entregue al niño y de la educación que uno le vaya entregando” (Educadora D)
“todo les llama la atención, ellos quieren explorar mucho todo lo que los rodea porque
todo lo que les va rodeando es nuevo para ellos y a medida de la exploración ellos van
conociendo donde están, lo que los rodea (Educadora D)

Otro aspecto importante de recalcar, es el rol activo que se le otorga al bebé en las
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entrevistas de las Educadoras de Párvulo, ya que mencionan que ellos son quienes por
medio de la exploración, van descubriendo el mundo que los rodea, lo cual guarda
relación con la Teoría Cognitiva, donde J. Piaget propone que el desarrollo humano se
genera por medio de la interacción entre factores biológicos y factores ambientales,
determinados a través de la experiencia.
Ahora bien, las Técnicas de la Educación Parvularia, aunque manifestaron indicios de
que el bebé aprende en este rango etario, del nacimiento a los 2 años de edad, y que
lo hacen durante todo el día, sus comentarios tuvieron un carácter simplista de
concebir las fortalezas del niño(a), debido a que se orientaron a la parte más actitudinal
del bebé, ya sea refiriéndose a cosas como que “el niño escucha”, “te entiende” o que
“sigue instrucciones”, en vez de abocarse a características con un mayor contenido.
“se guían por los ruidos o por los sonidos, pero igual como que entienden, si uno les
habla igual como que te miran y te transmiten algo” (Técnica 6)
“…en las actividades son súper despiertos… se comunican bien en cuanto a lenguaje”
(Técnica 7)
”Es que el niño todo el día está aprendiendo todo el día cosas nuevas, sobre todo en
sala cuna…” (Técnica 7)
“…uno les puede decir siéntate y ellos ya saben lo que es sentarse, siguen algunas
normas, ya entienden lo que es bueno y es malo, cuando tú les dice si o le dices que
no…” (Técnica 7)

En la Dimensión: Percepción a partir de las carencias del niño(a), los hallazgos
fueron sorprendentes, debido a que sólo las Técnicas de la Educación Parvularia
mencionaron debilidades en los bebés de la sala cuna, ya que en los discursos de las
Educadoras de Párvulo, ninguna se refirió a ese tema.
Las Técnicas de la Educación Parvularia, mencionaron que los bebés manifiestan
carencias en cuanto a la concentración que ellos manifiestan a la hora de desarrollar
algún tipo de actividad, el cual consideran es bastante corto, y que a la primera
distracción del medio en el que se encuentran, ellos cambian de dirección su foco de
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atención, y por esto mismo es que mencionan que los niños y niñas de estas edad
necesitan mayor motivación de parte del personal docente, que los niños(as) de mayor
edad.
“se distraen harto, se ponen a jugar con cualquier cosa, si, no son muy como
concentrados, sino que cualquier cosa, lo que ven se van al tiro” (Técnica 6)
“…necesitan más motivación que en los niveles grandes” (Técnica 7)

Aunque lo antes mencionado por las Técnicas de la Educación Parvularia, puede tener
algún grado de verdad, debemos considerar que el bebé en este etapa, se encuentra
en un desarrollo cognitivo muy importante, tal como se menciona en las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia, donde se considera al niño(a) “como una
persona en crecimiento, que desarrolla su identidad, que avanza en el descubrimiento
de sus emociones y potencialidades”, (MINEDUC, 2001, p. 15) por lo tanto no se les
puede exigir conductas a las y los bebés que no se encuentran acorde a las
características de su edad, ya que es cierto que los bebés poseen un tiempo corto de
concentración, pero es adecuado en cuanto a la etapa del desarrollo evolutivo en el
que se encuentran.
Peralta, en el Principio Pedagógico N°4, hace menci ón sobre la importancia de que las
situaciones de aprendizaje sean oportunas y pertinentes en relación con el nivel de
desarrollo en el que se encuentra en niño(a), por lo tanto el grado de dificultad utilizada
en estas deben ser coherentes con el período del desarrollo de las y los bebés.
En la CATEGORÍA Nº 2: PERÍODO ETARIO DESDE EN NACIMIENTO HASTA LOS
DOS AÑOS, se desprenden tres dimensiones las cuales son; Valoración del período,
Apreciación de la Educación Inicial y Rol del educador(a), que se procederán a
profundizar a continuación.
En la Dimensión: Valoración del período, se logra encontrar algunas similitudes
entre lo entrevistado por las Educadoras de Párvulo y las Técnicas de la Educación
Parvularia, pero son leves, ya que aunque ambos grupos de personas mencionan que
el rango etario del nacimiento hasta los 2 años de edad es importante, pero son las
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primeras quienes emiten sus opiniones con argumentos de calidad y quienes, además
hacen hincapié en las consecuencias que esta etapa tiene para el desarrollo futuro del
niño o niña.
“Es como una etapa crucial” (Educadora C)
“algunos llegan bebés de tres meses y uno va viendo toda la evolución que ellos van
teniendo tanto en el área cognitiva. Motora, uno va viendo cómo van desarrollando su
lenguaje, como van también aprendiendo en otro tipo de áreas, en el área de
Relaciones Lógico-matemáticas también, digamos que en todos los ámbitos se puede ir
viendo sobretodo en esta etapa, que es donde más ellos están desarrollando su
cerebro, sus conexiones neuronales, todo” (Educadora D)

Las Educadoras de Párvulo, además de lo dicho anteriormente, nombran un concepto
de real importancia, que son las “conexiones neuronales” el cual se relaciona
directamente con las Neurociencias, ciencia que estudia el desarrollo del sistema
nervioso y cómo este afecta los procesos mentales implicados en el desarrollo humano
de las personas.
La

doctora Kotliarenco, postula que en el proceso de desarrollo cerebral, no sólo

afecta la carga genética que trae el bebé, sino que el factor ambiental, -las
experiencias que el bebé tenga con el entorno que lo rodea-, influyen en este proceso,
por lo tanto mientras exista un equilibrio entre ambas, se logrará desarrollar el cerebro,
en buenas condiciones.
Además menciona que es en los primeros años de vida, donde el cerebro presenta una
mayor plasticidad, puesto que las experiencias vividas en esta etapa, establecerán la
manera en que las partes del cerebro se desarrollarán a futuro, lo cual influye
directamente en su inteligencia, comportamiento, lenguaje, etc. Por lo tanto, es
relevante el que las Educadoras de Párvulo, hayan realizado el hincapié sobre la
importancia de los primeros años en torno a las neurociencias.
Por otro lado, las Técnicas de la Educación Parvularia, manifiestan encontrarse en
conocimiento de la importancia del período, pero no manejan el argumento que se
encuentra detrás ni el por qué de esta afirmación, evidenciando falencias en el plano
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teórico del desarrollo neuronal del bebé.
“¿Pero tú crees que es importante este período para el futuro? Claro, si, porque
aprenden todo lo que después desarrollan” (Técnica 6)
“…es como la parte más importante de la vida porque los cariños, o sea es como un
entero de todas las cosas que uno puede aprender, de la parte afectiva, cognitiva…”
(Técnica 8)

En la Dimensión: Apreciación de la Educación Inicial, las respuestas tanto de las
Educadoras como de las Técnicas de la Educación Parvularia son similares, ya que
ambas reconocen la importancia de la educación inicial en las vidas de los educandos.
En cuanto a la Influencia de la sala cuna en la formación de los niños y niñas, ambos
agentes educativos manifiestan que los grupos de niños(as) evidencian un desarrollo
de mayor calidad al encontrase insertos dentro del sistema educativo, reconociendo
que al llegar muchos niños(as) a la sala cuna, se encontraban en una etapa, que luego
con la ayuda del personal educativo de la sala cuna, han logrado superado con creces,
ya sea en el área, social, afectivo y/o cognitiva.
“uno piensa que en sala cuna los niños no hacen nada, son como sedentarios, pero es
muy distintos a estar con ellos trabajando” (Educadora C)
“algunos no caminaban nada, no hacían nada, con suerte estaba sentado en la silla
nido, y ahora igual caminan, corren y ya como que se expresan mejor, hablan o te dicen
tía, como que igual uno ve todo el proceso de cuando el niño era más chiquitito”
(Técnica 6)

Esto ocurre, porque Vygotski, concibe el aprendizaje como un proceso social, que
puede ser claramente potenciado si se efectúa relacionándose constantemente con un
otro, la constante potenciación entre los sujetos, da como fruto que ambos sobrepasen
los resultados que lograrían si se desarrollaran de manera individual.
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es el término utilizado por Lev Vygotski para lo
descrito anteriormente, y que tomando en consideración lo mencionado por las
Educadoras de Párvulo y las Técnicas de la Educación Parvularia, es válido para la
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afirmación que ellas realizan de que los niños manifiestan mejores avances cognitivos
mientras asisten constantemente a la sala cuna, ya que el interactuar con más
personas, como las educadoras y las técnicas e incluso sus mismos compañeros, se
genera una potenciación de los aprendizajes que si el niño se encontrase con una sola
persona en casa.
“se le ha dado últimamente en educación Parvularia mucho énfasis, a la parte de Sala
Cuna, que antes se pensaba que los bebés, uno con tenerlos tranquilos, y satisfacer
algunas de sus necesidades básicas estaban bien, pero con los estudios nos hemos
podido dar cuenta de que es la etapa donde ellos más aprenden” (Educadora D)

Por último cabe destacar el comentario realizado por una de las educadora, quien
afirma que en los últimos años la preocupación por la educación inicial ha ido en gran
ascenso, y que la concepción que se tenía del niño(a) antes está muy diferente a la
que se maneja hoy en día, siendo todo esto de pro de mejorar el aprendizaje de las y
los niños de nuestro país.
En la Dimensión: Rol del agente educativo, se considerará “educador(a)” a
cualquiera de los dos agentes educativos ya sean las Educadoras como las Técnicas,
el concepto se utilizará para referirse a la persona encargada de su cuidado y
aprendizaje dentro del jardín infantil. En esta dimensión se encontraron opiniones muy
diversas, sobre todo en cuanto a la Importancia del educador(a) en esta etapa.
“Es que uno tiene que ser la mediadora, incentivarlos y motivarlos a que ellos hagan las
actividades” (Educadora C)

Las Educadoras de Párvulo, manifestaron en sus opiniones basarse en algunas
teóricos como Vygotsky al mencionar que el rol de la educadora debe ser el de una
mediadora en el proceso de aprendizaje y es el niño quien debe ir descubriendo el
mundo que lo rodea, por lo tanto éste debe cumplir un rol protagónico, y el adulto debe
enfocarse en presentarle nuevos desafíos al educando, quien debe ser el encargado
de desarrollarlas guiado por el adulto.
“bueno, en el área social yo creo que van pasando por procesos, al principio les cuesta
más socializar con sus pares, sí, se relacionan más con los adultos, sobre todo con los
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adultos que somos como, los que crean ellos el apego, los que son más significativos
para ellos” (Educadora D)
“es muy importante nuestra labor como adultos significativos para ellos, ellos están
todo el día con nosotros, entonces nosotros al entregarles mucho afecto ellos también,
va a ser como algo recíproco y van a tener la confianza para poder explorar y poder ir
aprendiendo” (Educadora D)

En otro punto hablan de los adultos significativos, que guarda relación con lo propuesto
por Bowlby sobre su teoría del “Apego”, la cual se refiere al grado de proximidad que
el bebé mantiene con otro, estas pueden ser familiares o personas que se encargan de
satisfacer sus necesidades básicas y con quien compartan una gran cantidad de
interacciones sociales, como lo son el personal educativo del jardín con quienes los
bebés pasan una gran parte del día, inclusive a veces mucho más que con sus propios
padres, por lo tanto, cumplen un rol importante en su vida, ya que los educan tanto en
materia cognitiva como cotidiana.
Ahora bien, las Técnicas de la Educación Parvularia, manifestaron percibir el rol del
educador como un proceso de carácter menos complejo, ya que ellas se ponen en una
postura de poseedoras del conocimiento, y a los niños los conciben como unas
esponjas que absorben todo lo que ellas dicen o hacen, esto lo podemos evidenciar
cuando ellas mencionan que los niños aprenden lo que ellas le enseñan, dejando de
lado todo aprendizaje que el niño(a) pueda desarrollar con sus compañeros o por
medio de su propia exploración.
“igual siempre estamos hablándole todo el tiempo, aunque ellos no te respondan nada,
pero ellos igual te entiende, así como que te escuchan” (Técnica 6)
“igual ellos aprenden lo que uno les va enseñando les llama la atención” (Técnica 7)
“…uno les puede entregar tanto ¿cómo se llaman? aprendizaje a los niños, uno piensa
que las guagüitas no aprenden nada, pero si uno les enseña ellos van a aprender fácil,
y esa edad es la más rica ponte, del nacimiento a los dos años…” (Técnica 8)

Lo anterior, nos entrega una concepción de niño pasiva, muy contrario de lo propuesto
por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, puesto que no se considera al
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niño(a) un sujeto de derecho, y en donde la comprensión del mundo se realiza por
medio de exploraciones de agentes externos a él, los cuales les imponen una forma
determinada de pensar.
En la CATEGORIA N°3: EL NIÑO(A) EN LA EDUCACIÓN , se desglosan 3
dimensiones, las cuales son Rol del niño, Atención a la diversidad y por último
Singularidades del niño, que se procederán a profundizar a continuación.
En lo que respecta a la Dimensión: Rol del niño y la niña, la cual se refiere al
protagonismo que se le otorga al educando en el desarrollo de las actividades
realizadas en la sala cuna. En esta instancia las respuestas otorgadas por las
Educadoras de Párvulo guardan estrecha relación con uno de los principios
pedagógicos encontrados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, los
cuales son el Principio de Actividad y el Principio de Potenciación.
“con una buena motivación, ellos participan, quizás su concentración es más, es menor
o dura menos, pero en general se ve una buena participación de los niños” (Educadora
D)

En el Principio de Actividad se menciona que

las y los niños deben ser los

protagonistas de su aprendizaje, en donde ellos mediante sus habilidades e intereses
puedan explorar el medio en el cual se encuentran para lograr así, generar sus propias
experiencias de aprendizaje. En los dos primeros años de vida, es por medio del
aparato sensorial que conoce el mundo circundante, por lo tanto la Educadora de
Párvulo, debe favorecer actividades pedagógicas que fomenten el ejercicio de los
sentidos del educando.
“en general se ve una buena participación de los niños, siempre también hay que estar
viendo, presentarle nuevos desafíos, cosas que sean novedosas para ellos, porque
quizás si es algo que ya han ellos han hecho o es muy cotidiano, ya no les va a
interesar participar y no van a participar ” (Educadora D)

El segundo Principio que se logró identificar en el discurso de las Educadoras de
Párvulo fue el de Potenciación, puesto que se hace alusión el hecho de presentarle
nuevos desafíos al bebé, niño o niña en el proceso de aprendizaje, siendo la
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Educadora de Párvulos, al igual que en la instancia anterior, quien genere la mediación
del aprendizaje, promoviendo que el educando enfrente nuevos y mayores desafíos en
su formación.
En otro aspecto Robert Owen en su currículo, postula que la curiosidad que los
niños(as) poseen sobretodo en los primeros años de vida, es fundamental para indagar
los objetos y/o situaciones que lo rodean, y si ésta es utilizada acertadamente, resulta
ser una herramienta útil en el aprendizaje
En la Dimensión: Atención a la diversidad, referida más bien a la dinámica de
evaluación y al uso de los aprendizajes esperados dentro de las actividades que se
llevan a cabo en la sala cuna.
Tanto Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia, manifiestan realizar
a lo largo de sus experiencias pedagógicas diferenciación en las evaluaciones
aplicadas en las y los niños de sala cuna, respetando las características particulares de
cada educando.
Victoria Peralta, en uno de sus Principios Pedagógicas Específicos para niñas y niños
menores de 3 años, postula que las actividades que se desarrollen con bebés deben
ser seleccionadas considerando el nivel de desarrollo en el cual se encuentra el
educando y las características particulares de aprendizaje. Por lo tanto, que el personal
educativo mencione la utilización de adecuaciones curriculares pone en evidencia que
manejan una concepción de que los

bebés, niños y niñas, presentan diferencias

válidas en el desarrollo de su aprendizaje, las cuales deben ser estudiadas
minuciosamente y en su justa medida, potenciar sus fortalezas y reforzar sus
debilidades.
“siempre se va planificando diferentes cosas y se van realizando adecuaciones
curriculares para las diferentes etapas o adecuaciones que sean también individuales,
para niños que lo van necesitando, que necesiten mayor énfasis en ciertas cosas”
(Educadora D)
“se hacen adecuaciones curriculares también para algunos niños, para los que lo
necesiten, se planifica diferenciado de acuerdo a las edades que ellos tienen, porque
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nosotros tenemos como diferentes, se podría decir edades, o sea son todos de sala
cuna, pero los niños de mmm tres meses quizás al año, necesitan aprender otras cosas
o de diferente manera que los niños del año al año y medio” (Educadora D)
“¿Es un aprendizaje esperado para todos igual? NO, porque algunos son más
pequeños, algunos son más chiquititos, uno tiene seis meses y hay uno igual de un año
y tres meses, igual hay harta diferencia”(Técnica 6)

De la misma manera, se encontraron algunas Técnicas de la Educación Parvularia,
que mencionaron que las evaluaciones eran igual para todo el grupo de trabajo,
evidenciando el uso de Escalas de Cotejo con Logrados y No Logrados, perjudicando
la aceptación de la diversidad mencionada anteriormente por sus compañeras.
“la evaluación es igual para todos, porque lo hacen con Logrado, No Observado y Por
Lograr” (Técnica 6)
“se utiliza la misma escala, la misma evaluación para todos y ahí se va evaluando, por
ejemplo todos los niños que están “por lograr” siempre durante el día, en distintas cosas
uno le va reforzando en lo que tiene más bajo, pero la escala de evaluación es para
todos la misma, es que es un nivel parejo en la misma edad.” (Técnica 7).

En la Dimensión: Singularidades del niño(a), donde se considerarán las
particularidades del niño(a) y los rasgos de personalidad que pueden ser observados
dentro del periodo etario del nacimiento a los dos años de edad.
“Toda situación de aprendizaje en esta etapa debe ser eminentemente adecuada a la
singularidad de cada bebé” (Peralta, 2008, p. 13) esto es el postulado de uno de los
Principios Pedagógicos de Peralta, centrada en la individualidad del educando, en
donde se propone que cada niño(a) al ser único, debe ser tratado con esa misma
singularidad en las situaciones de aprendizaje que deben ser ajustadas a las
características, fortalezas y debilidades de cada educando, para así poder desarrollar
experiencias de aprendizaje de calidad y pertinente a las habilidades de cada bebé,
niño o niña.
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Por lo tanto, el que un niño(a) demuestre más habilidades en Autonomía que en
Lenguaje y Comunicación no es sinónimo de que posea un mal desempeño, sino que
sus fortalezas se abocan a una dimensión más que a otra, porque finalmente, todos
somos seres únicos en nuestra especie.
“no todos aprenden de la misma manera, entonces algunos van a tener progresos en
algunas áreas, otros en otra, pero lo importante es tener presente las diferencias de
cada uno”(Educadora D)
“si hay quizás algunas actividades que a un grupo le va a interesar más que al otro, por
el hecho de que son todos distintos” (Educadora D)
“Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la
misma forma, entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró
lo mismo que sus compañeros, pero para él fue un gran logro, para él que está un
poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran logro, entonces ahí tú tiene que
ir midiendo el parámetro.” (Técnica 8)

Es en la Neurodidáctica, donde se considera que las personas somos todas diferentes
desde el primer día de haber nacido, por la combinación de tres factores; nuestro
cerebro humano que es único e irrepetible, la carga genética que traemos predeterminada y el factor ambiental donde se inserta al bebé, los tres elementos antes
mencionados juegan un papel fundamental en la conjugación de nuestro desarrollo,
puesto que al interactuar entre ellas generan la complejidad de la formación humana,
es por esto que los agentes educativos manifestaron percibir rasgos definidos de
personalidad en los niños(as) de la sala cuna, debido a que aunque ni siquiera
alcancen el año de edad, la carga genética que traen sumado a las interacciones con
la familia, dan como resultado que el bebé se exprese con gestos o actitudes frente a
situaciones cotidianas.
“podemos saber quiénes son los que tienen carácter fuerte, los que son más dóciles,
los que son más alegres, los que son, los que se irritan con facilidad, o sea uno ya en
esta etapa desde chiquititos, desde incluso los tres meses uno va, uno puede evidenciar
los diferentes caracteres que tienen, (Educadora D)

[88]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

“algunos son muy retraídos y otros son, tienen harta personalidad o son así como que
se defienden, algunos se defienden cuando pelean” (Técnica 6)

4.4
Descripción e interpretación de los datos obtenidos de las entrevistas
realizadas a las Educadoras de Párvulos de ambos centros
El tercer análisis busca develar la percepción que poseen las Educadoras de Párvulos
entrevistadas, sobre los niños y niñas menores de dos años. Para el desarrollo de este
análisis, se utilizarán las mismas categorías mencionadas anteriormente. Por ende, el
análisis se inicia con la CATEGORÍA N° 1: CONCEPCIÓN DEL NIÑO(A) MENOR DE
2 AÑOS, la cual, en esta oportunidad comprende sólo dos dimensiones. Cualidades
del niño(a) y Percepción a partir de las fortalezas del niño(a).
La primera Dimensión: Cualidades del niño y niña menor de dos años, se relaciona
con las características que les atribuyen las Educadoras de Párvulos a sus educandos.
Como se ha mencionado en los análisis anteriores, la concepción de niño(a) como
constructo social evoluciona junto con las sociedades (Peralta, 2008), sin embargo, las
primeras características que expresan las Educadoras de Párvulo sobre los bebés que
asisten a las salas cunas, responde a una percepción de niño(a) pasivo, objeto de
cuidados, mimos y amor. En su discurso, las entrevistadas utilizan connotaciones
como tierno, sensible y amoroso, esto demuestra que aún existen vestigios de una
visión de la educación como maternal, es decir, el cuidadoso y cariñoso cuidado de los
bebés por parte de la mujer-madre. (Quinto, 2010).
“Los niños menores de dos años son muy afectivos, ellos entregan” (Educadora A)
“…afectivamente son muy amorosos independientemente de donde vengan, el estrato
social a lo mejor o el tipo de familia, muy amorosos, muy de piel…”(Educadora B)
“…son súper sensibles … acogedores como que piden mucho cariño, son muy muy
tiernos todos…” (Educadora C)

Las expresiones anteriores, se relacionan con una atención y cuidado a los bebés más
[89]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

que a una pedagogía centrada en los niños(as) menores de dos años. No obstante, las
Educadoras de Párvulo señalan el cambio del concepto de bebé a nivel social,
expresando que –en la actualidad- ya no es suficiente mantener a los bebés tranquilos
y con sus necesidades satisfechas, sino también se les identifica como sujetos que han
comenzado su proceso educativo, encontrándose en su etapa más importante.
“…hay mucha gente que dice cómo va a aprender eso, los niños aprenden de todo y de
chicos, cada día tu veis a los puntos que cada día que son más despiertos” (Educadora
B)
“…uno piensa que en sala cuna los niños no hacen nada, son como sedentarios, pero
es muy distintos a estar con ellos trabajando…” (Educadora C)
“…se le ha dado últimamente en educación Parvularia mucho énfasis, a la parte de Sala
Cuna, que antes se pensaba que los bebés, uno con tenerlos tranquilos, y satisfacer
algunas de sus necesidades básicas estaban bien, pero con los estudios nos hemos
podido dar cuenta de que es la etapa donde ellos más aprenden…” (Educadora D)
“…son bien activos, ya no vemos los niños pasivos que quizás se pensaba antes...”
(Educadora D)

Continuando con la visión del niño(a) como un sujeto que tiene deseos de aprender,
las Educadoras de Párvulo entrevistadas entregan otras cualidades relacionadas con
una percepción de un niño(a) activo en su proceso de aprendizaje.
“…ellos son una esponja totalmente…” (Educadora B)
“…como ellos son esponjitas ellos van absorbiendo toda la rutina que nosotros vamos
implementando…” (Educadora C)

Si bien, a través de sus expresiones, las entrevistadas reconocen que el bebé aprende,
aún utilizan términos relacionados a las corrientes del conductismo, puesto que
“esponja que absorbe” es similar a la tabula rasa, esto entrega una connotación de un
niño(a) sin conocimientos propios. No obstante, la teoría nos indica que los bebés
poseen significados propios y preferencias individuales, pero las expresiones de los
infantes se ven anuladas, por su limitada expresión de lenguaje, lo que no significa que
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no las posea. (Peralta, 2008)
En la segunda Dimensión: Percepción del niño(a) a partir de las fortalezas, las
entrevistadas continúan la idea antes desarrollada, sobre un bebé activo en su proceso
de aprendizaje. Es así, como señalan que los(as) infantes aprenden explorando su
entorno a través de los sentidos. Lo anterior, responde a las ventanas de
oportunidades propuestas por la neurociencias, éstas se manifiestan en los sistemas
sensoriales –visión, audición y probablemente el tacto- con una alta actividad y
formación neuronal, durante los primeros años de vida (J.F Mustad, 2006).
“…a pesar que la gente cree que cuando son pequeñitos no logran aprendizaje, no, al
contrario si, lo que pasa que van por el lado sensorial más que nada” (Educadora A)
“… exploradores, exploradores innatos, ellos logran los aprendizajes a través de la
exploración del medio a través de las sensaciones, a través de tacto, de la vista, del
oído, tienen una capacidad para aprender muy rápida, mientras más pequeñitos
aprenden más rápido, absorben el medio.” (Educadora A)
“…todo les llama la atención, ellos quieren explorar mucho todo lo que los rodea porque
todo lo que les va rodeando es nuevo para ellos y a medida de la exploración ellos van
conociendo donde están, lo que los rodea…” (Educadora D)

Relacionado con el aprendizaje, las Educadoras de Párvulos entrevistadas expresan
como una cualidad positiva, la capacidad que tienen los niños(as) de aprender en todo
momento y en diferentes situaciones.
“A su juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?... En todo momento, en
toda rutina en la rutina del almuerzo, del desayuno, de la bienvenida también…”
(Educadora C)
“…yo creo que el niño aprende durante todo el día, o sea ellos, no creo que hay una
etapa en sí o sea un período del día en que van a aprender más que en otros períodos,
depende de cómo uno vaya trabajando con ellos, depende de la dedicación que uno le
entregue al niño y de la educación que uno le vaya entregando…” (Educadora D)
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En la CATEGORÍA Nº 2: PERÍODO ETARIO DESDE EL NACIMIENTO A LOS DOS
AÑOS, se comenzará el análisis con la primera Dimensión: Valoración del Período.
Ésta dimensión busca develar la importancia que le otorgan, en este caso, las
Educadoras de Párvulo a la etapa que va desde el nacimiento a los dos años de vida.
En la totalidad de los discursos, las Educadoras de Párvulos entrevistadas consideran
los primeros años de vida, como importantes en el desarrollo y crecimiento del niño(a),
reconociendo esta etapa como crucial y relevante para el desarrollo futuro en
diferentes ámbitos, como el afectivo, social y cognitivo. Para fundamentar dicha
opinión, las Educadoras de Párvulos recurren a diferentes conocimientos teóricos,
como desde las neurociencias, esto sugiere que parte de las entrevistadas, conocen
los principales postulados y aportes de las mismas.
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al período desde el nacimiento a los 2
años? … Lo más importante, de cero a cuatro o cinco, creo son los años más
importantes, porque neurológicamente sabemos, no es cierto, que ellos van adquiriendo
los aprendizajes más rápido, porque están los lazos, los lazos neuronales, entonces
están todos estos lazos que son importantes… y son los años en que logran los
aprendizajes y además que vamos moldeando un poco su estructura cognitiva, por lo
cual es el momento de entregar toda la estimulación necesaria.” (Educadora A)
“…algunos llegan bebés de tres meses y uno va viendo toda la evolución que ellos van
teniendo tanto en el área cognitiva. Motora, uno va viendo cómo van desarrollando su
lenguaje, como van también aprendiendo en otro tipo de áreas, en el área de
Relaciones Lógico-matemáticas también, digamos que en todos los ámbitos se puede ir
viendo sobretodo en esta etapa, que es donde más ellos están desarrollando su
cerebro, sus conexiones neuronales, todo…” (Educadora D)

Del mismo modo, las entrevistadas señalan que durante este período etario se forman
las bases para el futuro desarrollo en los ámbitos social y afectivo, expresando que lo
alcanzado durante esta etapa serán las matrices del comportamiento futuro. Como ya
se ha mencionado, similar es lo que propone Kotliarenco (2002), puesto que, las vías
neuronales que los niños(as) formen durante los primeros años de vida, define cómo
aprendemos, pensamos y actuamos en la vida adulta.
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“Entonces, el período de 0 a 2 años, ¿influye en el desarrollo posterior del
niño?...Totalmente, especialmente si hay una base efectiva, que yo te decía, que le de
seguridad al niño porque eso de alguna forma, no es cierto, esa seguridad va a llevar a
que el niño tenga iniciativa cuando sea más grande, sea un niño más autónomo porque
va tener esa seguridad que le dieron los adultos cercanos, ya sea los papás, los
educadores

cuando pequeñitos para poder ir solitos después cierto … resolviendo

problemas, explorando el medio con más confianza, con más tranquilidad, de todas
maneras.”(Educadora A)
“Hasta los dos años son los cimientos de cualquier cosa, de la alimentación, de los
hábitos, porque si los niños antes de los dos años no tiene hábitos, no tienen como las
rutinas bien claras, ya con la base después para adelante va a ser muy difícil trabajarlo”
(Educadora B)
“…yo encuentro que esta es la etapa fundamental para los niños porque es donde ellos
van creando como la base de todo lo que va a venir posterior, es donde ellos adquieren
su lenguaje, adquieren todo lo que son las relaciones sociales, las relaciones afectivas
también, van desarrollando su área cognitiva…” (Educadora D)

Continuando con la Dimensión: Apreciación de la Educación Inicial, se observa una
diferencia entre las Educadoras de Párvulo de los diferentes centros, puesto que son
las entrevistadas de la sala cuna particular privada, quienes otorgan mayor importancia
al primer ciclo de la Educación Parvularia. Las entrevistadas del centro particular,
señalan que el paso del niño(a) por la sala cuna es crucial para su desarrollo futuro,
llegando a considerar fundamental la asistencia a la sala cuna para su apropiada
estimulación.
“De cero a dos años todos los niños deberían ir a sala cuna aunque fuese medio día,
pero con la idea de que fuera para trabajar todo lo que es la estimulación” (Educadora
A)
“… los niños que llegan a Transición solamente, que no estuvieron en jardín antes y en
la casa es como ah la abuelita lo cuida, entonces la abuelita le da la leche, le da la
comida, lo viste, entonces ¿cuál es la parte de autonomía que le está enseñando al
niño? Entonces si eso no está claro antes de los dos años se hace más difícil el trabajo
y al final que, tenemos a niños mucho más dependientes de las familias, de los adultos
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que los rodea, que a niños más independientes y autónomos” (Educadora B)

La siguiente Dimensión: Rol del agente educativo, encierra todas las expresiones,
de las Educadoras de Párvulo, relacionadas con su rol como agente educativo. La
primera característica que atribuyen ellas a su labor, es la responsabilidad que tienen
los(as) adultos significativos en el logro de aprendizajes.
“…en todo momento aprende, va a depender de… del rol del adulto, porque en
momento de muda el bebé puede estar aprendiendo, pero va a depender si el adulto
esta en silencio mudando rápidamente al niño o le estamos cantando una canción, o le
estamos diciendo estos son tus ojitos, tu guatita, si hacemos cosquillas, todo eso son
aprendizajes.” (Educadora A)
“…tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan
todo…” (Educadora B)
“…es muy importante nuestra labor como adultos significativos para ellos, ellos están
todo el día con nosotros, entonces nosotros al entregarles mucho afecto ellos también,
va a ser como algo recíproco y van a tener la confianza para poder explorar y poder ir
aprendiendo…” (Educadora D)

Continuado con la idea, las Educadoras de Párvulo centran su rol, como agente
educativo, en las relaciones afectivas y de apego para con los niños(as), siendo estos
lazos la base para el aprendizaje. Como lo plantea Bowlby (1986), los bebés –también
los adultos- son más felices y logran desarrollar mejor sus capacidades cuando
piensan que hay una o más personas significativas tras ellos, es decir figuras de
apego.
Las entrevistadas conocen la relación existente entre los lazos afectivos y el
aprendizaje, pues como se observa a continuación, sitúan el logro de las relaciones
afectivas con el niño y niña como esencial en su rol como agente educativo.
“…y … nosotros somos los que tratamos de lograr, no es cierto, el apego y la confianza
que ellos necesitan para los primeros años de vida” (Educadora A)
“…si no buscas el apego o ese reforzamiento de estar enseñando, es bien poco lo que
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se puede hacer…” (Educadora B)
“…si no hay esa cosa de piel, de afecto, por ejemplo no creo que haya un vínculo muy
cercano y no habiendo un vínculo muy cercano no se logra lo que tú quieres hacer con
ellos, que exista la confianza, por ejemplo para sacarse los pañales, si no existe ese
vínculo, yo creo que de ahí para adelante es muy difícil trabajar…” (Educadora B)
“…uno a parte como adulto le da la confianza…” (Educadora C)
“…bueno, en el área social yo creo que van pasando por procesos, al principio les
cuesta más socializar con sus pares, sí, se relacionan más con los adultos, sobre todo
con los adultos que somos como, los que crean ellos el apego, los que son más
significativos para ellos…” (Educadora D)
“…en esta etapa es donde más necesitan el afecto que uno les pueda entregar por el
hecho de que con el apego desarrollan toda la confianza que ellos necesitan para poder
desarrollarse en todas las áreas…” (Educadora D)

De lo anterior, se infiere que las entrevistadas centran su rol, como Educadora de
Párvulos, en la creación de vínculos afectivos con los niños(as), lo cual es principal,
pero se deja fuera tópicos tan importantes como los relacionados con los principios
pedagógicos propuestos en el referente curricular nacional. Es por ello, que no se
deben olvidar otros aspectos que forman parte del rol como agente educativo, así lo
menciona la siguiente entrevistada.
“¿Cuándo un niño aprende más? … aprende más cuando se le da un espacio
confiable, cuando los educadores son afectivos y cercanos, cuando el educador es el
mediador, mediamos para que ellos puedan lograr aprendizajes, y no somos personas
que creemos que lo sabemos todo y que se lo tenemos que entregar al niño, no?, al
contrario, cuando nosotros no organizamos los espacios, los tiempos” (Educadora A)

La tercera CATEGORÍA: EL NIÑO(A) EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA, comprende
tres dimensiones, las cuales se presentarán en un orden diferente al mencionado, con
el fin de hacer más comprensible el análisis. La primera Dimensión: Singularidades
del niño(a), busca conocer si las Educadoras de Párvulo tienen presentes o no, al
niño(a) como un sujeto único con sus propias características. Las Bases Curriculares
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de la Educación Parvularia (2001) proponen el principio pedagógico de singularidad, el
cual es la base para lograr experiencias de aprendizaje significativas en los bebés.
“…hay niños que por ejemplo son muy enojones, otros que en realidad el despegue de
los papás cuando lo vienen a dejar, hay niños que son muy llorones, que por todo, o
sea yo tengo una niñita que tú le hacís así ahh llora, y ahí tu vai viendo más o menos
como las características que tienen en su carácter y yo creo que ahí los genes tiran”
(Educadora B)
“…podemos saber quiénes son los que tienen carácter fuerte, los que son más dóciles,
los que son más alegres, los que son, los que se irritan con facilidad, o sea uno ya en
esta etapa desde chiquititos, desde incluso los tres meses uno va, uno puede evidenciar
los diferentes caracteres que tienen…” (Educadora D)
“…pero viendo la realidad de cada niño, que es diferente, son rasgos todos distintos…”
(Educadora C)
“…algunos son más impacientes, algunos que son más calmados, pero se puede,
diferenciando las personalidad, o sea no son, ninguno es igual al otro…” (Educadora D)
“…si hay quizás algunas actividades que a un grupo le va a interesar más que al otro,
por el hecho de que son todos distintos…” (Educadora D)

Como se observa en el discurso de las entrevistadas, ellas reconocen al niño(a) como
un sujeto con características individuales, sin embargo, esto no será suficiente puesto
que, según lo planteado en el currículo Decroliano, el rol del educador(a) es promover
experiencias de aprendizaje en función de los intereses de los(as) educandos, para lo
cual debe estar atento a las características particulares de cada niño y niña (Peralta,
2008). A partir de lo propuesto anteriormente, se entiende que reconocer las fortalezas,
necesidades e intereses de los niños(as) es lo primero para entregar experiencias de
aprendizaje pertinentes, oportunas y de calidad.
“…le entregamos una experiencia en la cual experiencia la puede trabajar el niño más
simple o más compleja, pero es la misma experiencia; pero por ejemplo, cuando
trabajamos desplazamiento se especifica que depende de las necesidades de niño,
porque en desplazamiento tenemos reptar, gateo, caminar, entonces ahí se especifica
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que va a depender de las necesidades…” (Educadora A)
“…ahora que estábamos haciendo ese pino, que tenían que pegar pelotitas, hay niños
que lo llenaron de pelotitas, pero hay otros niños que, que hacen le pegan una, dos o
tres, y son muy dispersos, entonces se aburren, entonces el rol de ellos, nosotros
tratamos de que ellos aporten dentro de sus posibilidades, de sus capacidades”
(Educadora B)
“…no todos aprenden de la misma manera, entonces algunos van a tener progresos e
algunas áreas, otros en otra, pero lo importante es tener presente las diferencias de
cada uno…”(Educadora D)

La segunda Dimensión: Atención a la diversidad, subyace de la dimensión anterior,
porque en esta sección se develará si realmente las Educadoras de Párvulo toman en
consideración las singularidades del niño(a) al momento de planificar y evaluar las
experiencias de aprendizaje.
Según el principio pedagógico que señala, “toda situación de aprendizaje en esta etapa
debe ser eminentemente adecuada a la singularidad de cada bebé” (Peralta, 2008, p.
13), indica que las experiencias de aprendizaje deben ajustarse a las habilidades,
características, necesidades, intereses y expectativas de los bebés, respetando ritmos
y estilos de aprendizaje de cada niño y niña.
“…siempre se va planificando diferentes cosas y se van realizando adecuaciones
curriculares para las diferentes etapas o adecuaciones que sean también individuales,
para niños que lo van necesitando, que necesiten mayor énfasis en ciertas cosas…”
(Educadora D)

La evaluación forma parte importante del proceso de aprendizaje, por ende, durante su
aplicación y a través de sus instrumentos, se debe evidenciar el principio pedagógico
antes propuesto. En discurso de las Educadoras de Párvulos señalan algunos
instrumentos que utilizan en su labor diaria, como por ejemplo, las evaluaciones
dicotómicas y los registros de observación, siendo este último el que reflejaría la
diversidad dentro del aula.
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“¿Qué instrumentos utilizan para evaluar?...Registros de observación del niño
especialmente, vamos registrando qué hizo, cómo lo hizo, qué dijo, y de esa manera
eso yo lo voy traspasando a un panorama grupal donde vamos viendo, no es cierto, la
secuencia de que si van los logros aumentando o está más estancado el niño en un
área por lo cual seguimos trabajando esa área.” (Educadora A)
“…estamos atento a sus aprendizajes, entonces eso se va viendo en el día a día…”
(Educadora A)
“…yo creo que en sala cuna es muy importante el análisis cualitativo, porque hay
muchas cosas que por indicador tú puedes ir chequeando, y tú dices pucha; lo hace, no
lo hace, lo hace, no lo hace, pero en la parte cualitativa se muestra que hace muchas
cosas que están en proceso” (Educadora B)
“Y ¿se evalúan de forma diferente? …De forma diferente, si. Listas de cotejo, el si y
no, ahora por lograr, eso en la sala cuna mayor, pero ahora están parejo, porque sala
cuna menor pareciera una sala cuna mayor, por eso se está planificando igual ahora, el
segundo semestre. ” (Educadora C)
“…muchos registros se está haciendo con los niños, donde las tías registran no
solamente lo que se hace en quizás en la actividad variable, que a veces se tiende a
dar mayor énfasis, sino que un registro que se haga de cosas relevantes que se
presenten en el día…” (Educadora D)
“…tratar de hacer ese tipo de registros, para que podamos ver las diferencias de cada
uno y los ritmos también de los aprendizajes que a lo mejor esos no se pueden evaluar
en una escala de apreciación por ejemplo, que ahí uno ve sólo números y resultados,
pero si en los registros uno puede ver esas diferencias y esos progresos que tiene cada
uno…” (Educadora D)

Aunque las entrevistadas reconocen que en el proceso de evaluación los instrumentos
de carácter cualitativos son la mejor opción, continúan en la utilización de escalas
dicotómicas, que finalmente reducen el campo de actuación del niño(a) -en su proceso
de aprendizaje- a parámetros establecidos por los adultos. Lo anterior, demuestra que
aún no existe un reconocimiento total de

un niño(a) como un sujeto único, con

características, necesidades e intereses propios.
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La tercera Dimensión: Rol del niño y niña, se convierte en una de las dimensiones
más importantes, porque a partir de estas expresiones se develará que rol real le están
entregando al niño(a) en su propio proceso de aprendizaje. Como se ha mencionado,
el principio de actividad propuesto en las Bases curriculares, apunta a lo que señala a
continuación:
“Ellos son los protagonistas de cada actividad ya?, nosotros les entregamos la
experiencia ellos la viven según sus necesidades, según sus ritmos ya?, entonces a
veces no todos trabajan la actividad, sino que la llevan según todos sus aprendizajes
previos que ellos han tenido.” (Educadora A)
“…en general se ve una buena participación de los niños, siempre también hay que
estar viendo, presentarle nuevos desafíos, cosas que sean novedosas para ellos,
porque quizás si es algo que ya han ellos han hecho o es muy cotidiano, ya no les va a
interesar participar y no van a participar ” (Educadora D)

No obstante, las Educadoras de Párvulo señalan que los niños(as) participan de todas
las experiencias de aprendizaje, aunque se presenta con algunas dificultades, como
se observa en las siguientes expresiones.
“…aquí por lo menos participan harto, pero como te digo participan más en la parte de
hacer cosas, por ejemplo, si uno trata de que bailen, hay algunos que no bailan
espontáneamente y es como ¡bailen! Y tratar de motivar” (Educadora B)
“…ellos participan harto en el hacer, les gusta por ejemplo que uno llegue con un
material y si hay que hacer, hay niños que son más minuciosos, y si hay que hacer
pelotitas y están ahí, les gusta, pero a la hora de seguir instrucciones es más
complicado, pero como te digo, el trabajo es como más de hacer, participan harto.”
(Educadora B)
“...con una buena motivación, ellos participan, quizás su concentración es más, es
menor o dura menos, pero en general se ve una buena participación de los niños…”
(Educadora D)
“a unos les cuesta más que a otros” (Técnica 5)
“Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la
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misma forma, entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró
lo mismo que sus compañeros, pero para él fue un gran logro, para él que está un
poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran logro, entonces ahí tú tiene que
ir midiendo el parámetro.” (Técnica 8)
“hay niños que tienen personalidad súper fuerte, que es no y no, ellos como que tienen
súper definido el tema” (Técnica 5)
“algunos son muy retraídos y otros son, tienen harta personalidad o son así como que
se defienden, algunos se defienden cuando pelean” (Técnica 6)

Otro aspecto enunciado en las Bases Curriculares, es que cada bebé y/o niño al ser
único, posee estilos y ritmos de aprendizaje propio que la educadora debe respetar y
ejercer su labor educativa tomando en consideración esas tanto cognitivas como en
relación a su personalidad.
4.5 Descripción e interpretación de los datos obtenidos de las Técnicas en
Educación Parvularia de ambos centros.
El análisis se inicia con la CATEGORÍA N° 1: CONCEPCIÓN DEL NIÑO(A) MENOR
DE 2 AÑOS, la cual comprende tres dimensiones: Cualidades del niño y la niña,
Percepción desde las fortalezas del niño(a) y Percepción desde las carencias del
niño(a). Se comenzará con la primera, Dimensión: Cualidades del niño y la niña, en
donde se vislumbran las características que las Técnicas en Educación Parvularia
otorgan al concepto de bebé, niño y niña.
Es cierto que el desarrollo del concepto de infancia es un constructo que se viene
desarrollando desde le edad media y que hasta en la actualidad se encuentra en
constante redefinición. Al ser considerados los niños carentes de voz, ha sido el adulto
quien ha definido un período etario de manera externa, basándose en las
vulnerabilidades y necesidades biológicas, que logra percibir, propias de ese período
del desarrollo. En la Convención de los Derechos del niño y la niña, los definen
basándose en su falta de madurez física y mental, provocando una definición de
niño(a) considerando sus falencias y no por ser considerado un sujeto de derecho.
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“es muy tierno, es muy afectivo, de mucha piel, son exquisitos” (Técnica 1)
“¿Cómo crees que son los niños?...Regalones, regalones, son regalones, son muy
regalones en general todos” (Técnica 4)
“se amoldan bien” (Técnica 5)
“son muy apegados como que siempre se acercan a uno como para abrazar o dar
besitos” (Técnica 6)
“…los niños que tenemos nosotros son de piel… son bien cariñosos ellos” (Técnica 7)

Es por lo antes mencionado que culturalmente se posee una concepción asistencialista
de ver al bebé, niño o niña, puesto que el adulto se centra en brindar cuidados
especiales a sus necesidades biológicas, además de brindarles mucho afecto por ser
considerado un ser de rango inferior.
Tiernos, cariñosos, de piel, apegados, estos son las características utilizadas por las
Técnicas en Educación Parvularia al referirse a los niños y niñas con los cuales
trabajan, todos de connotación afectiva, olvidando las capacidades que poseen para
explorar el mundo en el cual se encuentra sumergido, asimilarlo y acomodarlo en sus
esquemas mentales, haciendo propio todo lo que los rodea.
La siguiente Dimensión: Percepción del niño(a) a partir de las fortalezas, en donde
se pretende conocer la percepción de las Técnicas de la Educación Parvularia, en
torno a las actividades y/o procesos que las y los niños son capaces de realizar en este
período etario.
La mayoría de los comentarios realizados en torno a esta dimensión se encuentran
orientadas en las actividades prácticas que son capaces de realizar los bebés, niños y
niñas, ya sean de motricidad o de seguir instrucciones, aunque muy importantes para
su desarrollo humano, demuestran falencias en el plano teórico, puesto que el discurso
de éstas, se orienta en lo que ellas observan día a día en la sala cuna, olvidando el
fundamento pedagógico que se encuentra tras esas prácticas.
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“pueden rasgar papel, pueden, tienen la capacidad de tomar algo, echarle pegamento,
pegar donde correspondan, escuchar instrucciones” (Técnica 3)
“estos niños igual han hecho, pueden hacer muchas cosas, como no sé pos, mm,
toman algodones, los desmenuzan, todo eso lo que tenga que ver con cosas de
materiales, al menos lo que yo he visto acá, son buenos para trabajar” (Técnica 3)
“…uno les puede decir siéntate y ellos ya saben lo que es sentarse, siguen algunas
normas, ya entienden lo que es bueno y es malo, cuando tú les dice si o le dices que
no…” (Técnica 7)

Lo antes descrito guarda relación con el Rol que deben desempeñar las Técnicas de la
Educación Parvularia, expuestos en el perfil de egreso para las y los estudiantes que
deciden optar por esta especialidad, el cual hace referencia a todas las actividades
prácticas que ellas deben desempeñar, como por ejemplo; mudar, ordenar,
comunicarse en forma afectiva, controlar talla y peso de los niños, etc. todas
actividades, muy importante claramente, pero que se muestran débiles en cuanto a
fundamentación teórica explícita para que las Técnicas en Educación Parvularia
puedan comprender la importancia que existe detrás de cada conducta desarrollada.
Tampoco, podemos olvidar, que un par de Técnicas en Educación Parvularia, hicieron
alusión a la importancia del desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas en el rango
etario del nacimiento a los dos años de edad, mencionando que estos aprenden
durante todo el día y en todo tipo de actividades, ya sea la hora de la ingesta, el
saludo, no solamente en las experiencias pedagógicas, sino que en todo momento.
“¿En qué momento del día usted crees que un niño aprende más? Yo creo que en todo
momento, porque acá en todo momento el niño está aprendiendo cosas, tanto como
cognitivas, afectivas, sociales, porque si nos ponemos en la parte intelectual para ellos
todo es un aprendizaje, en sala cuna todo es un aprendizaje, todo es nuevo para ellos
entonces siempre están aprendiendo…pero el hecho que nosotros lo saludemos, lo
abracemos también están aprendiendo, el hecho en que puedan salir libremente al patio
y tener que respetar a los compañeros también están aprendiendo, así que en todo
momento.”(Técnico 4)
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Tal como señala Froebel en su currículo, donde postula que el niño(a) desde su más
tierna infancia debe ser estimulado con cualquiera sea la actividad, mencionando que
no necesariamente debe ser una actividad pedagógica, sino que hasta las instancias
de juego con sus pares o incluso de manera autónoma, es una experiencias rica en
aprendizaje y que va a influir en su futuro desarrollo.
La próxima Dimensión: Percepción a partir de las carencias del niño(a), en donde
se desglosan las actividades que las y los educandos no son capaces de realizar
según las Técnicas de Educación Parvularia.
Las debilidades mencionadas por las entrevistadas son múltiples, ya que los
caracterizan como que son niños que no tienen conocimientos de muchas cosas, que
se aburren rápido, se distraen con cualquier cosa y que la respuesta frente a estímulos
es siempre la misma, el que respondan con una sonrisa.
“el niño, es que igual es medio complicado como describirlo, porque como no, todavía
no tienen conocimiento de muchas cosas, ellos prácticamente siempre se quedan feliz,
su sonrisa, yo pienso como que es eso lo que demuestran” (Técnica 2)
“sus actividades son súper cortas porque se aburren rápido, son express se podría
decir” Técnica 5)
“encuentro que ellos no te escuchan, ni nada “(Técnica 5)
“se distraen arto, se ponen

a jugar con cualquier cosa, si, no son muy como

concentrados, sino que cualquier cosa lo que ven se van al tiro” (Técnica 6)

Es de real preocupación que con todo el auge de los últimos años en la Educación
Inicial, de la concepción de niño activo, de la implementación de las Bases Curriculares
de la Educación Parvularia, e incluso más recientemente de la Neurociencia, aún
existan agentes educativos que mantengan una concepción tan errada de las
capacidades de los bebés, niños y niñas, y que para perjuicio de los educandos, aún
sigan ejerciendo de manera activa en el sistema educativo.
Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, se crearon para generar un marco
regulador en las prácticas pedagógicas desarrolladas en las salas cunas y jardines
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infantiles de nuestro país, en donde se trata de fomentar que el rol del niño(a) sea
activo en el descubrimiento del entorno que lo rodea, pero al parecer aún no se han
implementado en todos los establecimientos, siendo perjudicados en gran medida, las
y los educandos que se encuentran insertos en estos centros.
La CATEGORÍA N°2: PERÍODO ETARIA DESDE EN NACIMIENTO HASTA LOS
DOS AÑOS, la cual comprende tres dimensiones; Valoración del Período, Apreciación
de la educación inicial y el Rol del educador(a), las cuales se procederán a profundizar.
En la Dimensión: Valoración del período, en donde se desarrolla el tema de la
relevancia del período etario y cómo este influye en el desarrollo futuro del niño o la
niña.
El bebé, niño y niña, desde una perspectiva cognitiva, se postula que el desarrollo
humano es el resultado de la interacción entre factores innatos que trae el bebé
determinados biológicamente, y factores ambientales, los cuales se determinan por
medio de las experiencias que desarrolle el educando.
Es por esto que las experiencias que se le fomenten en la sala cuna, son de gran valor,
puesto que entre más constante sea la estimulación sensorial que se le entregue al
bebé en sus primeros meses, mejor desarrollo logrará tener en el futuro, es por esto
que al período del nacimiento a los dos años, Piaget denomina Sensoriomotriz, por la
importancia de estimular los sentidos en el bebé.
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los 2
años? Yo creo que es la más importante, es la etapa donde tú haces los, las primeras
estimulaciones ¿ya? Que es lo más importante, es donde los primeros estímulos se
realizan acá” (Técnica 1)
“En el desarrollo del jardín completo, ¿Cuál dirías tú que es el período más importante
que hacen acá? Ah sí, yo creo que el de los dos años, porque bueno, en mi parecer, en
realidad yo creo que todo el proceso del jardín, creo, que todo el proceso del jardín,
pero sí el de los dos años, porque también es un proceso donde los niños empiezan a
desarrollarse, empiezan aprender mmm, empiezan a tomar características” (Técnica 3)
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“…si es importante, es importante porque al niño le ayuda a ser autónomo en todas
partes, a ser independiente, así que es importante el período de jardín para
prepararlos…” (Técnica 4)
“…es como la parte más importante de la vida porque los cariños, o sea es como un
entero de todas las cosas que uno puede aprender, de la parte afectiva, cognitiva”
(Técnica 8)
“¿Pero tú crees que es importante este período para el futuro? Claro, si, porque
aprenden todo lo que después desarrollan” (Técnica 6)

Por lo tanto, lo expuesto por las Técnicas de la Educación Parvularia se encuentra
validado por la teoría cognitiva de Piaget, puesto que el período etario que comprenden
las salas cunas influyen fuertemente en el desempeño que el bebé poseerá en unos
años más.
La siguiente Dimensión: Apreciación de la Educación Inicial, enfatizando la
influencia de la sala cuna en la formación de los niños y niñas, y las posibles
diferencias que puedan existir en niños que asisten a la sala cuna y los que por
diversos motivos no asisten a esta.
Como bien explicita el SENAME, los primeros años de vida de las personas son los
más significativos para su formación, tal como lo hemos venido diciendo anteriormente,
ya que se consolidan el lenguaje, los hábitos higiénicos, la socialización, el control
afectivo, las capacidades cognitivas, entre otras, es por lo dicho anteriormente, que las
Técnicas de la Educación Parvularia le entregan tanta importancia a las consecuencias
positivas de que el bebé asista a la sala cuna, como lo podemos comprobar a
continuación.
“yo creo que el jardín es una parte importante del niño, ya que aprende a salir al mundo,
a desarrollarse, a tener

capacidades, a hablar, a caminar, he si yo creo que la

experiencia del jardín es importante también en él, es un proceso súper importante del
niño durante los primeros años, porque empiezan, no sé, empiezan con a tener otro
tipo de también, mas de involucrarse, relacionarse con más gente, con las personas
adultas, con los niños, con los grandes, con los chicos” (Técnica 3)
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Otro punto importante de recalcar, es tal como menciona Peralta (2008) en uno de sus
Principios Pedagógicos, donde se hace alusión a la importancia de que el adulto
potencie los aprendizajes de los bebés, que determine cuáles son sus fortalezas y
debilidades, para que a medida que transcurre el tiempo vaya superándose de manera
particular, siendo cada día una lucha constante de auto-superación de sus propios
aprendizajes.
“Mira, acá en sala cuna se nota harta la diferencia, o sea hay niños que de hecho si
empiezas a hacer parámetros con niños que no vienen a jardín, hay niños que aquí
están mucho más avanzados que otros y los papás lo dan a entender después de un
tiempo, una par de semanas dicen “tía mi hijo hace esto y no lo hacía”, o sea el avance
cognitivo se nota, se nota bastante” (Técnica 4)
“es algo súper importante porque ellos comparten con más niños y en las casas no poh,
por eso a veces llegan niños y son súper egoístas y piensan en ellos no más, acá no,
comparten, se prestan los juguetes, aprenden a ser sociables” (Técnica 5)
“hay niños que son despiertos, y súper bien, es como, hace la diferencia de niños que
entran ya más grandes o cuando están aquí desde chicos, se nota la diferencia”
(Técnica 5)

En otro aspecto, las Técnicas de la Educación Parvularia, recalcan que existen
diferencias notorias entre un bebé criado con su familia y un bebé que asiste
constantemente a la sala cuna, lo cual posee relación con lo mencionado
anteriormente, puesto que la sala cuna es considerado un lugar donde el bebé se
encuentra en constante aprendizaje, tanto social, afectivo como cognitivo, por medio de
estrategias y herramientas que no todos los padres manejan, puesto que no han
recibido una formación académica en torno a esa temática.
La próxima Dimensión: Rol del agente educativo, en donde se plasmarán las
opiniones vertidas por las Técnicas de la Educación Parvularia en torno a la
importancia del educador en la etapa del nacimiento a los dos años.
En los 5 currículos fundantes, es posible evidenciar que se desarrolla un rol del
educador o adulto a cargo del grupo infantil, de mediador, quien debe ser la persona
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encargada de enfrentar al bebé a nuevos desafíos, es quien preparara el material, lo
organiza de tal forma que el bebé deba explorarlo a favor de sus aprendizajes.
En el currículo de Robert Owen (Peralta, 2008), se destaca que el bebé y/o niño no
debe cumplir un rol pasivo, puesto que es el adulto quien prepara la situación de
aprendizaje para que el educando la desarrolle, además le otorgaba gran importancia a
la curiosidad que el bebé trae consigo desde el primer día de vida, y menciona que
utilizando esa cualidad, se podría despertar un gusto por aprender de parte del niño
significativo.
“…uno les puede entregar tanto ¿cómo se llaman? aprendizaje a los niños, uno piensa
que las guagüitas no aprenden nada, pero si uno les enseña ellos van a aprender fácil,
y esa edad es la más rica ponte, del nacimiento a los dos años…” (Técnica 8)
“todo momento es de aprendizaje, cuando tú lo estás mudando, tú le estás conversando
y le estás, lo estás estimulando en el lenguaje, en todo, todo lo que sea tú le puedes
enseñar, al almuerzo también, esta cuchara grande es para la comida y esta cuchara
chica es para el postre, primero la comida después el postre y todo es enseñanza, con
todo tú puedes enseñarle a los niños.” (Técnica 8)

Es en el currículo Agazziano, donde se expresa textualmente que el adulto debe ser un
facilitador del aprendizaje, entregándoles libertades de exploración a los bebés, pero a
la misma vez monitoreando constantemente su quehacer.
“Yo igual digo que el niño va a participar de acuerdo a la motivación que le de uno
primero” (Técnica 7)
“hay que estar como muy pendientes, afectuosos, no sé, va todo junto porque no los
podemos dejar mucho solos, yo creo que la etapa más importante es esa, en cuanto a
cuidado, a la responsabilidad que tenemos con ellos” (Técnica 2)

En la anterior cita, se menciona un tema importante, que son los cuidados que debe
tener el adulto con las y los bebés que se encuentren a su cargo, debido a que es real
que al bebé no se le puede dejar solo por mucho tiempo, pero tampoco es bueno caer
en el asistencialismo, y preocuparse sólo de sus necesidades biológicas, sino también
dar pie para entregar libertad a las y los niños, porque sólo así ellos pueden lograr
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aprendizajes significativos.
En la CATEGORÍA N°3: EL NIÑO(A) EN LA EDUCACIÓN, la cual comprende tres
dimensiones; Rol del niño, Atención a la diversidad y Singularidades del niño, que a
continuación se procederán a desarrollar.
La Dimensión: Rol del niño y la niña, refiriéndose al rol que el bebé presenta en el
desarrollo de las actividades implementadas en la sala cuna.
Cómo se ha mencionado en los análisis anteriores, el rol del niño se encuentra
explicitado en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, donde se expone que
el bebé debe considerarse una persona en crecimiento, que desarrolla su identidad a
medida que va descubriendo sus emociones y potencialidades.
“¿Acá las actividades son individuales o grupales? Depende, depende del tipo de
actividad, si es trabajar manualidades, siempre es individual, porque hay que tomar al
niño, traerlo y hacer no sé pos, por ejemplo no sé pos, mostrarle imágenes,
degustaciones, todas esas cosas las hacemos grupal” (Técnica 2)

Este descubrimiento realizado por el bebé, debe ser tal y como se menciona en el
Principio de Actividad expuesto en las Bases Curriculares, donde se indica que
aprenden actuando, sintiendo y pensando, por lo tanto se les debe ofrecer una
variedad de situaciones de aprendizaje, propuestos por el adulto, que debe realizar de
manera autónoma.
“En su opinión, ¿de qué manera los niños participan en las actividades? ¿Qué rol
cumplen? El rol de ser el agente principal de la actividad, porque se supone que las
actividades son para que ellos las hagan, si nos saludamos es para que ellos aprendan,
nosotros dirigimos las actividades pero ellos son el agente principal, para ellos son las
actividades no para nosotros.” (Técnica 4)
“son muy pocas las que se hacen individuales, cuando son muy complicadas
trabajamos de a dos, pero las otras son grupales” (Técnica 5)
“¿es dirigida la actividad? Sí, es dirigida” (Técnica 5)
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Montessori, enfatizó en su currículo, el desarrollo de la autonomía en el ámbito
educativo, lo que debe dejar atrás el dirigir las actividades de las y los educandos,
puesto que cada bebé y/o niño posee características particulares y diferentes formas
de enfrentar un mismo desafío, por lo tanto se le debe entregar las herramientas al
educando para que él haga con estas, lo que su imaginación y exploración le permita.
En la Dimensión: Atención a la diversidad, el cual guarda relación con la forma en
que se evalúan los aprendizajes que las y los niños desarrollan en las salas cunas y
cómo se toma en consideración sus particularidades.
En cuanto a la evaluación de los aprendizaje desarrollados por las y los educandos, es
primordial que se toma en cuenta que cada bebé es un ser único e irrepetible, puesto
que las evaluaciones deben encontrarse orientadas considerando esa mismo reflexión.
“¿No hacen registros anecdóticos? Sí, también hacemos registros, los dos, sí. De hecho
ahí tenemos el cuaderno para hacerlo, porque cada actividad va con su registro y
también la tía nos pasa eso de Logrado, No Logrado, Por Lograr, todo depende también
de la actividad” (Técnica 2)
“Mira, el aprendizaje esperado se supone que es para todos igual pero, depende de
cada niño si lo logra en el momento en que yo hice la actividad o hay que seguir
reforzando…” (Técnica 4)
“la evaluación es igual para todos, porque lo hacen con Logrado, No Observado y Por
Lograr” (Técnica 6)
“”y los aprendizaje esperados, ¿Son individuales, para todos iguales, dependiendo de
la edad, cómo lo hacen? No, dependiendo de la edad, sí, se va tachando porque igual
tenemos de tres meses a nueve meses, a un año, entonces es como individual, sí.”
(Técnica 2)

En el Principio Pedagógico de Victoria Peralta, se expone que en cualquier contexto
educativo se debe tener en consideración que las y los bebés son diferentes, que sus
habilidades, características y necesidades son diferentes, por lo tanto, en toda
experiencias de aprendizaje se deben considerar las particularidades de cada niño(a)
para así poder potenciar el aprendizaje individual de cada sujeto.
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Por lo tanto, el hecho de que existieran aprendizajes esperados para todos por igual,
habla de un centro en donde no se generan las condiciones para que un bebé pueda
desarrollarse de acuerdo a su particularidad.
La última Dimensión: Singularidades del niño(a), en donde se consideran las
particularidades del bebé y la evidencia de rasgos de personalidad en ellos.
En las Bases Curriculares de le Educación Parvularia, existe un Principio Pedagógico
denominado

Singularidad,

en

donde

se

postula

que

“Cada

niña

y

niño,

independientemente de la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre,
es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben
conocer, respetar” (MINEDUC, 2010) considerándose constantemente en las
situaciones de aprendizaje que se pretendan desarrollar con ellos.
“cuando trabajamos con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no” (Técnica 2)
“…también en el estado que lleguen ellos, porque hay días que no quieren nada, otras
veces llegan muy fundidos, otras veces vienen con todas las energías.” (Técnica 7)
“a unos les cuesta más que a otros” (Técnica 5)
“Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la
misma forma, entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró
lo mismo que sus compañeros, pero para él fue un gran logro, para él que está un
poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran logro.” (Técnica 8)
“hay niños que tienen personalidad súper fuerte, que es no y no, ellos como que tienen
súper definido el tema” (Técnica 5)
“algunos son muy retraídos y otros son, tienen harta personalidad o son así como que
se defienden, algunos se defienden cuando pelean” (Técnica 6)

Otro aspecto enunciado en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, es que
cada bebé y/o niño al ser único, posee estilos y ritmos de aprendizaje propio, que el
adulto debe respetar y ejercer su labor educativa tomando en consideración esas
características tanto cognitivas como en relación a su personalidad.
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CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de las entrevistas expuesto en el anterior capítulo, se han
podido encontrar algunos aspectos relevantes en torno a la temática de la
investigación, las cuales se analizarán en torno a dos ejes; Similitudes y Diferencias
entre los actores de la investigación, que son las Educadoras de Párvulo y las Técnicas
en Educación Parvularia.
En cuanto a las Similitudes encontradas a lo largo del análisis de las entrevista se
pueden rescatar los siguientes puntos, los actores entrevistados presentan diferencias
entre sus discursos y su quehacer pedagógico, recalcan el rol afectivo y maternalista
con el bebé y por último el aprendizaje sigue estando en manos del adulto y es él
quien lo transmite al educando.
En cuanto al primer punto expuesto, referido a las diferencias evidenciadas entre el
discurso y su quehacer pedagógico de los actores, es posible mencionar que ambas al
momento de ser entrevistadas, reconocían la importancia del período del nacimiento a
los dos años y de cómo este influía en el futuro desarrollo del bebé, por lo tanto se le
debían brindar experiencias pedagógicas de calidad considerando su singularidad,
puesto que cada niño(a) es único, y donde se le considerase el principal actor en el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora, ambos grupos de
entrevistadas se consideran posee una buena postura en cuanto a la concepción que
poseen de bebé, niño y niña, pero al momento de indagar en cuanto a las
planificaciones de las actividades a las cuales son enfrentados día a día, éstas
carecían de coherencia con lo mencionado anteriormente en el discurso del personal,
puesto que se utilizaban instrumentos cuantitativos de carácter dicotómicos en donde
no se evaluaba el proceso que el bebé presentaba a lo largo de su formación, sino que,
indicadores evaluados con Logrados y No Logrados, y más aún las planificaciones
[111]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

utilizadas eran aplicadas a todos por igual, dejando de lado las Adecuaciones
Curriculares y/o los Aprendizaje Esperados Específicos.
El segundo aspecto es el que ambas profesionales, recalcan el rol afectivo y
maternalista, esto debido que la mayoría de sus respuestas al preguntarles por el
bebé, resultaban ser de carácter afectivo, nombrándolos como tiernos, cariñosos, de
piel, etc. poniendo éstas características por sobre otras de carácter cognitivo como por
ejemplo; inteligentes, curiosos, exploradores, lo cual hubiese sido lo óptimo
considerando que la educación en la primera infancia está jugando un papel
fundamental, desde hace unos años atrás, en el tema país.
Es por lo mismo que se mencionó anteriormente, por considerar al bebé como un ser
inferior debido a todos los cuidados biológicos que necesita en sus primeros años de
vida, evidenciando considerar al bebé como un objeto de cuidado más que un agente
capaz de construir aprendizajes, es que la función de sus prácticas pedagógicas se
reducen a iniciativas aplicadas sin mayor reflexión y planificación, privilegiando el
satisfacer sus necesidades básicas de buen comportamiento y cuidados útiles, por
sobre las intelectuales.
Por último, ambos grupos de entrevistadas, manifestaban que el bebé es capaz de
aprender desde pequeño, o sea desde el nivel de sala cuna, considerando ésta la
etapa fundamental en el desarrollo de su aprendizaje, agregando que además ese
aprendizaje se desarrollaba durante todo el día, independientemente si se trata de la
actividad pedagógica o de la instancia de muda o ingesta.
Aún considerando lo mencionado anteriormente, podemos inferir que el aprendizaje
sigue estando en manos del adulto y es él quien lo transmite al educando, puesto que
al escucharlas opinar sobre el rol del agente educativo en el proceso de aprendizaje,
dejaron en claro que ellas eran las poseedoras de los conocimientos y los bebés en su
calidad de inferioridad, quienes debían absorberlos.
Lo cual deja en evidencia, la existencia de una concepción pasiva del rol que el
educando debe desarrollar, debido a que ellas consideran que todo lo aprendido por
las y los bebés, es gracias a los conocimientos que ellas le entregaron,
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considerándolos como una tabla rasa y dejando olvidado las capacidades que el bebé
posee para descubrir, asimilar y acomodar los objetos y situaciones que suceden a su
alrededor.
En otro aspecto, las Diferencias encontradas entre Educadoras de Párvulo y las
Técnicas en Educación Parvularia a lo largo de sus entrevistas, se puede enumerar lo
siguiente; las educadoras son quienes manejan los fundamentos teóricos y las técnicas
lo ejecutan, las diferencias existentes dependiendo de la casa de estudio que
provienen y el que las Técnicas en Educación Parvularia manifiestan manejar poco
conocimiento teórico.
El primer hallazgo fue el que las Educadoras de Párvulo son quienes manejan los
fundamentos teóricos que hay detrás de cada experiencia de aprendizaje y las
Técnicas en Educación Parvularia son las encargadas de ejecutarlas, esto fue
descubierto puesto que al momento de conversar con ellas sobre aspectos de las
actividades y lo que los bebés eran capaz de realizar en esta etapa, las Educadoras de
Párvulo eran quienes mencionaban autores del desarrollo humano, de la plasticidad
neuronal que se desarrolla en los primeros años, de las conexiones neuronales que se
forman al momento de llevar a cabo una actividad pedagógica, etc., y las Técnicas en
Educación Parvularia, se abocaban en reiteradas ocasiones a hablar sobre las
actividades en concreto como por ejemplo, “pegan bolitas de algodón”, “rasgan papel”,
entre otras, desviándose al tema práctico que realizaban los bebés, más que al
fundamento teórico que existe detrás de esa actividad práctica.
Continuando con el análisis, nos encontramos con el segundo aspecto, que son las
diferencias existentes entre el personal educativo, dependiendo de la casa de estudio
de la cual provienen, puesto que existía una gama extensa, entre universidades, tanto
públicas como privadas, al igual que institutos profesionales y liceos técnicos.
Arrojando como resultado encontrarse mejor preparadas las Educadoras de Párvulo
que provenían de Universidades Estatales antes que a las Privadas, y en el caso de las
Técnicas en Educación Parvularia, las que provenían de Institutos Profesionales antes
que los Liceos Técnicos.
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Por último, tenemos el que las Técnicas en Educación Parvularia manifiestan manejar
poco conocimiento teórico en cuanto a terminologías propias del trabajo con bebés,
niños y niñas, esto quedó en evidencia al igual que como se mencionaba
anteriormente, ellas se encargan de ejecutar lo que las Educadoras de Párvulo les
pedían, pero cabe considerar que en algunas ocasiones no conocieran nombres de
autores clásicos de la educación, o términos como “desarrollo cognitivo” y éstas no
fuesen capaces de comprenderlo.
En el presente estudio, se han dado a conocer las percepciones que poseen
Educadoras de Párvulo y Técnicas de la Educación Parvularia, de dos centros de
dependencia diferentes, sobre los niños y niñas de sala cuna.
En el cual se establecieron los siguientes Objetivos Específicos, que se procederán a
analizar a continuación.
El primero de los objetivos es; Analizar el discurso que tienen las Educadoras de
Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia en base a sus percepciones
referidas a los niños y niñas menores de dos años, el cual se llevó a cabo por
medio de la aplicación de una entrevista semi-estructurada a todo el personal docente
de dos salas cunas de la comuna de Maipú. Esta entrevista poseía como eje central
temas sobre el desarrollo afectivo, cognitivo y social del bebé, niño y niña, y para
desarrollar un análisis cualitativo de los discursos de ambos grupos de agentes
educativos, se optó por utilizar el Análisis de Datos por Teorización de Mucchielli,
puesto que por medio de sus fundamentos teóricos, aumenta la capacidad de los datos
para someterlos a comparación.
El segundo resulta ser el referido a; Comparar el discurso entre las Educadoras de
Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia sobre sus percepciones referidas al
niño y niña menores de 2 años. Aunque el formato de la entrevista fue el mismo
para ambos grupos de actores, éstas se realizaron de manera individual arrojando
resultados variados, en algunas temáticas ambos actores poseían similitudes y en
otras manifestaban diferencias abismantes, es por esto que el Análisis de Datos por
Teorización se dividió en dos grandes temáticas, en donde el primero consistía en
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contrastar el discurso de las Educadoras de Párvulos y el de las Técnicas en
Educación Parvularia y en el segundo, como se especifica en el último objetivo
específico, Comparar el discurso entre las Educadoras de Párvulo y Técnicas en
Educación Parvularia de la sala cuna de carácter público y, las Educadoras de
Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia de la sala cuna de carácter privado,
para lo cual se utilizaron cuadros esquemáticos donde se explicitaban las Categorías
de Análisis, las Dimensiones y sus respectivas Citas extraídas de los discursos del
personal entrevistado.
En otro aspecto, los Supuestos que se establecieron al comienzo de la tesis fueron
dos, que se profundizarán a continuación.
El primero trataba sobre La percepción de niño y niña menor de dos años que
tienen las Educadoras de Párvulos, se construye a partir de su experiencia
académica; a diferencia de las Técnicos en Educación Parvularia, quienes lo
construyen desde su experiencia laboral, el cual es posible ver reflejado en los
análisis de datos de las entrevistas, puesto que mantiene relación con uno de los
puntos enumerados en las diferencias encontradas, denominado las Educadoras de
Párvulo son quienes manejan los fundamentos teóricos que hay detrás de cada
experiencia de aprendizaje, y las Técnicas en Educación Parvularia son las
encargadas de ejecutarlas, el cual fue deducido por medio de los discursos entregados
por estas mismas.
Junto con lo mencionado anteriormente, el supuesto fue posible validarlo, debido a que
en los discursos de las Educadoras de Párvulo, se evidenció una mayor
fundamentación teórica, quienes al referirse sobre habilidades destrezas y/o actitudes
de los bebés, no dudaron es sacar a relucir todos los conocimientos recibidos a lo largo
de su formación académica, los cuales resultaron ser de gran utilidad para argumentar
con seguridad sus posturas frente a un determinado tema. Por lo tanto, la base de su
conocimiento en relación a los bebés, niños y niñas, de este grupo de entrevistadas,
fue desarrollado mientras se formaban como futuras profesionales, a lo largo de 5 años
de carrera.
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En cambio, las Técnicas de la Educación Parvularia cuando se les proponían temas
con respecto al desarrollo evolutivo de los niños y niñas menores de dos años, hacían
alusión a actividades prácticas que ellos(as) realizaban en el diario vivir, basándose en
lo vivenciado a lo largo de su trayectoria laboral, pero manifestando carencias en el
ámbito teórico, lo cual puede afirmarse en lo precario de sus respuestas en cuanto a la
existencia de argumentos que avalaran sus posturas, terminando por repetir patrones
que ha estado experimentando en las salas cunas en las que ha trabajado, pero
demostrando carencias en cuestionarse el por qué de su quehacer, puesto que su
formación va orientada a ser un apoyo de la Educadora de Párvulos.
En segundo lugar, el supuesto fue que, Tanto Educadoras de Párvulos como
Técnicas en Educación Parvularia plantean en su discurso un concepto de
niño(a) activo, en el cual ocurre lo mismo que en el anterior, que el supuesto muestra
coherencia con uno de los puntos deducidos en el análisis de las entrevistas de
Educadoras de Educación Parvularia y Técnicas de la Educación Parvularia.
Los dos grupos de entrevistadas, demuestran a lo largo de sus discursos que el bebé
debe ser considerado como un agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
otorgándole atribuciones que sitúan al educando como el actor principal en el
desarrollo de este proceso.
Igualmente en los discursos antes señalados, existieron diferencias entre la calidad de
los argumentos de las Educadoras de Párvulo y de las Técnicas en Educación
Parvularia, pero lo importante es que ambos agentes educativos dejaron en claro que
su percepción del bebé menor de dos años era una pieza fundamental en el desarrollo
del aprendizaje.
Lo cual no quiere decir que el discurso lo lleven a la práctica, puesto que en reiteradas
ocasiones manifestaron que ellas concebían la etapa del nacimiento a los dos años, la
más importante de la formación del ser humano, pero todo quedaba anulado al
referirse a la forma de llevar a cabo las situaciones de aprendizaje.
Ahora bien, la pregunta que guió nuestra investigación fue ¿Cuál es la percepción que
tienen algunas Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia que
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trabajan en salas cunas públicas y privadas en la comuna de Maipú, en relación a los
niños y niñas menores de 2 años? , las respuestas a esta interrogante se exponen a
continuación.
En términos generales, se puede concluir que la percepción que tienen las Educadoras
de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia sobre los niños(as) menores de dos
años, se construye y está en constante transformación. El concepto de niño(a) ha
cambiado durante los últimos años, puesto que, tras la comparación de niños(as) de
diferentes tiempos, surge la caracterización del bebé de la actualidad como más
despierto, inquieto y ansioso de aprender. Lo anterior, revela que la percepción del
niño(a), se construye a partir de las experiencias personales de cada persona y, que se
transforma al paso del tiempo.
Sin embargo, aún quedan vestigios de una educación maternal basada en el cuidado y
satisfacción de las necesidades del bebé, esto trae consigo una percepción de un
niño(a) pasivo, objeto de mimos y cuidados. Del mismo modo, se infiere que ésta visión
de la pedagogía estanca el papel de educador en las mujeres, porque tienen condición
natural para la tarea. Relacionado con esto, acotar que curiosamente la primera
percepción que indican en su totalidad las entrevistadas, de ambos centros, son
cualidades como amoroso, tierno, de piel.
Ahora bien, aún se expresan percepciones de niño(a) a partir de sus carencias, es
decir, aún quedan impresiones del bebé como un ser incompleto que le falta “algo”. De
ahí, las constantes comparaciones con los párvulos mayores, o bien, referirse a los
logros del niño(a) como descarte a otras posibilidades que no haría por su corta edad.
Lo anterior, apunta al desarrollo de una pedagogía basada en las falencias o
debilidades de los niños y niñas, limitando las reales capacidades y potencialidades de
los mismos.
Por otra parte, tanto Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia,
perciben a un niño y niña como un sujeto único e indivisible, con características,
necesidades, habilidades e intereses propios. Del mismo modo, reconocen al niño(a)
aprendiente, es decir, el niño(a) comienza a aprender desde bebé, iniciando su
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proceso permanente de aprendizaje desde el nacimiento, siendo el protagonista de sus
propios aprendizajes.
A pesar que, se tiene la percepción de un niño y niña como sujeto único y activo en sus
aprendizajes, lo anterior aún no es reflejado en su totalidad en las prácticas
pedagógicas impartidas por las Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación
Parvularia, puesto que, aún se realizan experiencias de aprendizaje dirigidas por las
adultas, no mediada por ellas.
Dicho esto, se infiere que las prácticas pedagógicas han cambiado en pro del bebé, no
obstante, aún permanece una mirada adultocéntrica de los procesos de aprendizaje, lo
cual se explica por la escasa participación y opinión de los sujetos en cuestión –los
bebés- , por lo que son los adultos quienes determinan qué debe o no hacer un bebé.
Si bien, los niños(as) menores de dos años se expresan de una forma difícil de
entender por los adultos, lo cual no significa que ellos(as) no tengan preferencias. Sin
embargo, en la actualidad algunas disciplinas, como las neurociencias, ayudan a un
mejor entendimiento sobre las capacidades y preferencias de los niños(as) menores de
dos años, que se encuentran en este complejo pero valiosa etapa de crecimiento y
desarrollo que va desde el nacimiento a los dos años.
Por otra parte, este estudio develó que se percibe al niño(a) menor de dos años, como
una persona que se encuentra en la etapa más importante del desarrollo, en todas los
ámbitos. Es así, como las Educadoras de Párvulos entregan fundamentos de carácter
teórico a diferencia de las Técnicas en Educación Parvularia que basan sus opiniones
en sus experiencias, no obstante, ambas conocen y valorizan el período desde el
nacimiento a los dos años.
Finalmente, acotar que, en general, se reconoce un párvulo con nuevas características,
pero continúa el desconocimiento de las reales capacidades de las guaguas, niños y
niñas menores de dos años; persistiendo una visión de la pedagogía para los bebés
llena de asistencialismo. Con lo anterior, no se busca desmentir que el niño(a) menor
de dos años necesita cuidados, mimos, cariños y saciar sus necesidades; sin embargo,
la acción educativa no debe centrarse en ello sino más bien integrarlo a la labor
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pedagógica.
Consideraciones finales…
A través de la realización del estudio se fueron encontrando debilidades,
especialmente en relación al desarrollo metodológico. Lo anterior, corresponde a que el
instrumento escogido, a pesar que arrojó los datos necesarios para dar respuesta a la
problemática abordada y entregar información extra, no logró profundizar -lo suficientelos datos relacionados con algunas temáticas específicas. Asimismo, la integración de
otras técnicas de recogida de información que contrapusieran los diversos puntos de
vista encontrados, hubiera fortalecido los resultados entregados por este estudio.
Si bien, se encontraron falencias en el instrumento escogido, se presentaron algunas
dificultades relacionadas con las circunstancias en que se aplicaron las entrevistas
semi-estructuradas. De lo anterior, se comprende que el tiempo y espacio serán claves
para lograr una situación oportuna, y así lograr que los entrevistados se sientan
cómodos(as) y abiertos a responder las interrogantes.
No obstante, durante el desarrollo de esta investigación se rescatan diversas
fortalezas, entre las cuales se destaca la diversidad de los escenarios, una sala cuna
de carácter particular privada y otra de carácter municipal, y la diversidad de los
actores, tanto Educadoras de Párvulo y Técnicas en Educación Parvularia, permitió
conocer y comprender el fenómeno tomando en cuenta diversas perspectivas del
mismo.
Por otra parte, es importante destacar la integración del personal paradocente,
Técnicas en Educación Parvularia, en el objetivo de esta investigación. Lo anterior, es
parte del reconocimiento que realizan las investigadoras, a la labor educativa diaria que
ejecutan las mismas dentro de las aulas, por diversas razones

ellas son las que

realizan la mayor parte del trabajo educativo directo con los niños y niñas. Por las
razones mencionadas anteriormente, la integración de las Técnicas en Educación
Parvularia como actores principales en el fenómeno a estudiar, se convierte en
fortaleza.

[119]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

El tema abordado por este estudio, el niño y niña menor de dos años, es un tópico
poco estudiado por los profesionales de la educación, esto se confirma tras la
búsqueda realizada por las investigadoras de antecedentes fácticos, empíricos y
teóricos, los cuales se encuentran en pequeñas cantidades y con años de diferencia
entre los mismos, es decir, investigaciones sobre bebés existen, pero están –o
quedarán- obsoletas, puesto que en la actualidad los acelerados aportes teóricos
desde

las

neurociencias,

han

transformado,

cambiado

y

perfeccionado

los

conocimientos sobre los niños y niñas menores de dos años.
A partir de lo anterior, subyace el anhelo de esta investigación; aportar conocimiento
pedagógico existente sobre los bebés, niños y niñas menores de dos años. Del mismo
modo, trazar algunos lineamientos sobre lo que está sucediendo en la actualidad
dentro de las salas cunas de nuestro país, puesto que, la cobertura avanza pero aún
no existen estudios que muestren qué pasa con los aspectos pedagógicos dentro de
las mismas.
A pesar que, el estudio responde a la principal problemática, a través del desarrollo de
la investigación surgen diversas interrogantes, se destaca que cualquier estudio
relacionado con el primer ciclo de la Educación Parvularia, serían un valioso aporte a la
pedagogía para los menores de tres años.
Sin embargo, este estudio se podría convertir en la base de investigaciones que
busquen conocer la concepción de niño y niña, que tienen los agentes educativos,
incluyendo a la familia y otros participes de la comunidad educativa. También, sería
antecedente para contrastar la percepción del personal docente con las prácticas
educativas que ejecutan con los párvulos menores de 2 años.
Tras el análisis de las expresiones relacionadas con la evaluación, el estudio arrojó una
incongruencia entre la percepción de un niño(a) como sujeto único y activo en sus
aprendizajes y las evaluaciones aplicadas. Dicho esto, se cuestiona los conocimientos
de las Educadoras de Párvulo relacionadas con los procesos evaluativos, para los
párvulos menores de dos años, pues en dos centros educativos elegidos
azarosamente, utilizan los mismos instrumentos para recabar información sobre los
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niños(as).
Por otra parte, a partir de los análisis realizados durante el presente estudio, se revelan
desigualdades en la formación docente, esto incluye a todo el universo entrevistado.
En primer lugar, las Educadoras de Párvulos entrevistadas provienen de diversas
casas de estudio, tanto públicas y privadas, mediante los discursos se demuestra que
existen diferencias en la consistencia en los fundamentos pedagógicos entregados por
ellas. De alguna forma, los discursos de las Educadoras de Párvulos reflejan la
formación entregada por las diferentes universidades e institutos profesionales.
Lo expuesto anteriormente, se convierte en un desconocido campo de estudio, el tema
de la formación profesional de Educadoras de Párvulo por diversas instituciones, pero
que llegan a lugares comunes a realizar la misma labor.
Continuando con lo anterior, la situación se repite con las Técnicas en Educación
Parvularia, existiendo una gran diferencia en los discursos entre ellas, y con el de las
Educadoras de Párvulo. Esta última diferencia se justifica por los años de estudios, no
obstante, a través de esto se infiere que la labor de las Técnicas en Educación
Parvularia recae en ejecutar, sin reflexionar, las rutinas y actividades propuestas.
Ahora bien, la falta de una educación continua es una problemática relevante, debido a
que, muchas de las Técnicas en Educación Parvularia egresadas –en promedio- hace
6 años, no han actualizado sus conocimientos, esto podría dejar obsoletos sus saberes
y acciones pedagógicas.
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ANEXOS

:
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ANEXO 1: FORMATO ENTREVISTA
1. ¿Cómo cree usted que son los niños y niñas (dependiendo en el nivel que se
encuentra)? (área social, afectiva y cognitiva)
2. ¿Qué grado de importancia le otorga al periodo correspondiente del nacimiento
a los 2 años? ¿por qué?
3.

A su juicio ¿Cuándo el niño/a aprende más? ¿por qué?

4. En su opinión ¿de qué manera los niños y niñas participan de las actividades
que se le ofrecen?
5.

¿Conoce algunos autores(as) que se refieren al desarrollo evolutivo del niño y
niña? ¿cuáles? ¿Qué ha leído o escuchado de ellos(as)?

6. La opinión que usted tenía de los niños y niñas al salir del colegio instituto o
universidad ¿cambio cuando empezó a trabajar?
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ANEXO 2: TRANSICRIPCIÓN DE ENTREVISTAS SEMI-ESCTRUCTURADAS A
EDUCADORAS DE PÁRVULO
ENTREVISTA N° 1 : Educadora de Párvulos A
Centro 1
Título:

Licenciada en Educación, Educadora de
Párvulos
Pontificia Universidad Católica de Chile
Tiempo de servicio:
18 años
Tiempo de servicio en la institución:
17 años
Cursos de especialización:
High Scope, México
Tiempo de servicio en niveles de sala 17 años
cuna:
Nivel a cargo:
Sala cuna menor
¿Cómo creen que son los niños de sala cuna? En el área afectiva social, afectiva y
cognitiva
Los niños menores de dos años son muy afectivos, ellos entregan y … nosotros somos
los que tratamos de lograr, no es cierto, el apego y la confianza que ellos necesitan
para los primeros años de vida, es un poco lo que dice Erickson, el primer año de vida,
no es cierto, es la confianza versus la desconfianza, entonces lo que nosotros
trabajamos acá es la confianza, son niños muy afectivos; en la parte sociable no
socializan mucho, ellos … juegan solitos, no es cierto, están recién explorando el
mundo, eso en general.
Y en área cognitiva ¿cómo los caracterizaría?
En el área cognitiva… exploradores, exploradores innatos, ellos logran los aprendizajes
a través de la exploración del medio a través de las sensaciones, a través de tacto, de
la vista, del oído, tienen una capacidad para aprender muy rápida, mientras más
pequeñitos aprenden más rápido, absorben el medio, en ese aspecto si se trabaja muy
rápido lo que es cognitivo, a pesar que la gente cree que cuando son pequeñitos no
logran aprendizaje, no, al contrario si, lo que pasa que van por el lado sensorial más
que nada.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al período desde el nacimiento a los 2
años?
Lo más importante, de cero a cuatro o cinco, creo son los años más importantes,
porque neurológicamente sabemos, no es cierto, que ellos van adquiriendo los
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aprendizajes más rápido, porque están los lazos, los lazos neuronales, entonces están
todos estos lazos que son importantes… y son los años en que logran los aprendizajes
y además que vamos moldeando un poco su estructura cognitiva, por lo cual es el
momento de entregar toda la estimulación necesaria.
Entonces, el período de 0 a 2 años, ¿influye en el desarrollo posterior del niño?
Totalmente, especialmente si hay una base efectiva, que yo te decía, que le de
seguridad al niño porque eso de alguna forma, no es cierto, esa seguridad va a llevar
a que el niño tenga iniciativa cuando sea más grande, sea un niño más autónomo
porque va tener esa seguridad que le dieron los adultos cercanos, ya sea los papás,
los educadores cuando pequeñitos para poder ir solitos después cierto … resolviendo
problemas, explorando el medio con más confianza, con más tranquilidad, de todas
maneras. De cero a dos años todos los niños deberían ir a sala cuna aunque fuese
medio día, pero con la idea de que fuera para trabajar todo lo que es la estimulación.
A su juicio ¿cuándo un niño aprende más? En las rutinas que tienen acá en la sala
cuna
¿Cuándo un niño aprende más? … aprende más cuando se le da un espacio confiable,
cuando los educadores son afectivos y cercanos, cuando el educador es el mediador,
mediamos para que ellos puedan lograr aprendizajes, y no somos personas que
creemos que lo sabemos todo y que se lo tenemos que entregar al niño, no?, al
contrario, cuando nosotros no organizamos los espacios, los tiempos.
Y en las rutinas que tienen acá en la sala cuna ¿hay un periodo donde aprenden más?
En todo momento, en todo momento aprende, va a depender de… del rol del adulto,
porque en momento de muda el bebé puede estar aprendiendo, pero va a depender si
el adulto esta en silencio mudando rápidamente al niño o le estamos cantando una
canción, o le estamos diciendo estos son tus ojitos, tu guatita, si hacemos cosquillas,
todo eso son aprendizajes.
En su opinión ¿de qué manera los niños participan en las actividades que realizan
acá?
Ellos son los protagonistas de cada actividad ya?, nosotros les entregamos la
experiencia ellos la viven según sus necesidades, según sus ritmos ya?, entonces a
veces no todos trabajan la actividad, sino que la llevan según todos sus aprendizajes
previos que ellos han tenido.
Y acá las actividades planificadas tienen aprendizajes diferentes ¿o es el mismo para
todos?
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Se entrega una experiencia, no es cierto, le entregamos una experiencia en la cual
experiencia la puede trabajar el niño más simple o más compleja, pero es la misma
experiencia; pero por ejemplo, cuando trabajamos desplazamiento se especifica que
depende de las necesidades de niño, porque en desplazamiento tenemos reptar,
gateo, caminar, entonces ahí se especifica que va a depender de las necesidades y
cada adulto que trabaja con ellos sabe en qué necesidad va y la vamos trabajando.
¿Qué instrumentos utilizan para evaluar?
Registros de observación del niño especialmente, vamos registrando qué hizo, cómo lo
hizo, qué dijo, y de esa manera eso yo lo voy traspasando a un panorama grupal
donde vamos viendo, no es cierto, la secuencia de que si van los logros aumentando o
está más estancado el niño en un área por lo cual seguimos trabajando esa área.
Lista de cotejo ¿se usa aquí?
Usamos a veces lista de cotejo como complemento.
¿Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y la niña?
Nosotros trabajamos con Jean Piaget y Erickson ya?, especialmente con ellos dos,
bueno pero igual tomamos un poco de varios otros especialistas pero especialmente el
High Scope trabaja con Piaget y Erickson y las etapas de evolución y su forma psicobiológica de pensar cómo el aprendizaje de los niños y el desarrollo.
Lo que usted aprendió en la universidad, la visión del niño ¿ha cambiando con los
años?
La universidad te entrega una base que es super importante que uno la va renovando,
en el aspecto que tú tienes que ir leyendo porque van saliendo cosas nuevas, por
ejemplo todo lo que es neurociencias es algo que no nos pasaron en la universidad en
mis años era como que no… claro de repente te nombraban algunas cosas pero ahora
es la clave, no es cierto, para estudiar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del
bebé más pequeñito, … así que en ese aspecto si uno va tomando otros aspectos que
van surgiendo.
La opinión que usted tenía de los niños y niñas antes de salir de la universidad
¿cambió cuando empezó a trabajar?
Es que es tan distinta, porque cuando uno sale pensando en los niños, que le gustan
los niños que le gustaría trabajar, que lograran aprendizajes y cuando tu ya lo vives
como experiencia, te enamoras de esto, yo me enamoro de esto, yo gozo con los
niños, me rio con ellos y las personas que tienen esas características, porque acá uno
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se da cuenta en las tías que realmente tienen vocación y que gozan con el niño y
hacen que sienta , cuando dicen “mire tía subió un escalón” y es un esfuerzo de niño, y
que estamos atento a sus aprendizajes, entonces eso se va viendo en el día a día.
Si yo le pido que me caracterice a un niño de 7..8 meses, ¿ cómo usted lo describiría?
7-8 meses…a ver, comienzo de explorador ya?, ya están sentándose solito, están muy
flojos para gatear los niños ahora, antes gateaban ahora los papás no los hacen
gatear, nosotros acá trabajamos mucho lo que es el gateo pero los papás no, entonces
se retrocede un poco eso y tiende a ser niños que tienden caminar , entonces a esa
edad generalmente están recién sentándose algunos se están arrastrando, son niños
muy exploradores del medio están empezando a alcanzar objetos, comienzan a darse
cuenta que si botan un objeto cayó entonces lo voy a volver a botar, porque esta
entretención de ver el causa-efecto empieza a motivarles, en la parte afectivo-social,
son super cariñosos pero con las personas que toman confianza empiezan a ser más
desconfiado del adulto que no conocen, cuando la mamá se va empiezan a llorar
algunos chicos que no lloraban cuando eran más chiquititos, ahora porque ya la
extrañan porque ya ven que desaparece, y afectivos …son muy ricos.
En el tema de la personalidad, ¿ellos muestran una personalidad ahora?
Desde pequeños nosotros sabemos si, por ejemplo, va a ser niños de carácter más
fuerte, nos damos cuenta inmediatamente, o los chicos que son más tímidos, uno se va
dando cuenta de algunas cosas que van a tener características en su personalidad y si
uno empieza a revisar hacia la familia uno se da cuenta que alguno de los papás tiene
ese carácter, hay una herencia hay algo genético que se hereda.
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ENTREVISTA 2: Educadora B
Centro 1
Título:

Licenciada en Educación, Educadora de
Párvulos
Universidad de las Américas
Tiempo de servicio:
1 mes
Tiempo de servicio en la institución:
1 mes
Cursos de especialización:
Seminario de Pedagogía Waldorf
Años de servicio en niveles de sala 1 mes
cuna:
Nivel a cargo:
Sala cuna mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna mayor, tanto en el área
social, afectiva y cognitiva?
Mira, en la parte social sala cuna mayor se da mucho la etapa del periodo de que
todos son egoístas, entonces es muy complicado el derecho, de decirles pucha
chiquillos compartan, porque no tienen nociones de compartir, hay muchos que son
hijos únicos entonces influyen mucho la relación que tengan en la casa a como llegan
acá. En la parte afectiva, ellos son muy de piel, si uno no sabe ser de piel, los niños no
se dan, no se dan, yo me acuerdo cuando yo recién llegue y había un niñito que me
miraba y lloraba, entonces y hasta que yo no lo empecé a abrazar no empecé a jugar
con él, no había química, o sea era una cosa de que yo lo miraba y ¡guaaa! Si no hay
esa cosa de piel, de afecto, por ejemplo no creo que haya un vínculo muy cercano y no
habiendo un vínculo muy cercano no se logran lo que tú quieres hacer con ellos, que
exista la confianza, por ejemplo ahora para sacarse los pañales, si no existe ese
vínculo yo creo que de ahí para adelante es muy difícil trabajar y en la parte cognitiva,
ellos son una esponja totalmente, porque todo .. o sea tú tienes que estar preocupada
de cómo habla de cómo camina, porque ellos imitan todo y hay muchos niños que en
la casa no tienen un buen reforzamiento o no tienen un buen modelo, entonces, qué
pasa, por lo menos tratar de que las seis horas que vienen al jardín, vean algo positivo
porque si en la casa por ejemplo, ven papás que hablan mal, o que tiran la basura,
tratar de que en el jardín de mostrar lo contrario, una cosa que por lo menos tengan
una visión de que pucha no pasa en todos los lados lo mismo y desde chicos, yo tengo
la idea de que los niños por más guaguas que sean, no son… es cómo no, hay mucha
gente que dice cómo va a aprender eso, los niños aprenden de todo y de chicos, cada
día tu veis a los puntos que cada día que son más despierto, que salen con cada cosa
entonces ¿cómo no creer lo contrario?
¿Qué grado de importancia le otorgas al período correspondiente del nacimiento a los
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dos años?
Súper importantes, o sea de partida del apego con los papás creo que es muy
importante, si no tanto en la mujer yo digo mi experiencia como mamá y con mi
marido, o sea yo creo que él si no se hubiera acercado, no se hubiera involucrado en
todo el proceso de mudar, de hacer cariño de bañar, si no que yo creo que la relación
no es la misma, uno ve acá cuando vienen a buscar a los niños y claro siempre es
como la mamá, pero nos ha pasado que hay niños que el papá es el más presente en
la casa, entonces si no buscas ese apego o ese reforzamiento de estar enseñando, es
bien poco lo que se puede hacer.
¿Y el período del nacimiento a los dos años comparado con otros períodos de vida,
como lo valoras tu?
Es que hasta los dos años son los cimientos de cualquier cosa de cualquier cosa, de
la alimentación, de los hábitos, porque si los niños antes de los dos años no tienen
hábitos, no tienen como las rutinas bien claras, ya con la base después para adelante
va a ser muy difícil trabajarlo, pasa en los niños que llegan a Transición solamente y
que no estuvieron en jardín antes y en la casa es como ah la abuelita lo cuida,
entonces la abuelita le da la leche, le da la comida, lo viste, entonces cuál es la parte
de autonomía que le están enseñando al niño, entonces si eso no está claro antes de
los dos años se hace más difícil el trabajo y al final que , tenemos a niños mucho más
dependiente de las familias, de los adultos que los rodea, que a niños más
dependientes y autónomos.
¿Y rasgos de personalidad se pueden ver tan pequeñitos?
Si, o sea nosotros vemos y hay casos y casos, pero si ahí tú te dai cuenta en realidad
de los genes, porque tú de repente mirai y así como de a poquitito vai compartiendo
con los papás, y decís chuta ya, va como para el carácter de la mamá uno que lo ve
de afuera, pero se va notando o sea se nota, y hay niños que por ejemplo son muy
enojones, otros que en realidad el despegue de los papás cuando lo vienen a dejar hay
niños que son muy llorones, que por todo o sea yo tengo una niñita que tú le hacís así
y ahh llora, y ahí tú vai viendo más o menos como las características que tienen en su
carácter y yo creo que ahí los genes tiran.
En tu juicio ¿Cuándo un niño aprende más, en las rutinas que tiene acá en la sala
cuna?
En las actividades por ejemplo creo que en sala cuna se trata de trabajar más la
parte de motricidad entonces claro aprender cosas más de motricidad, pero dentro de
lenguaje de comunicación yo creo que se da más en el lazo directo que tú tienes con el
niño, cuando lo estás mudando, porque claro entre muchos es difícil ir uno por uno,
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entonces por ejemplo a la hora de la muda es un juego y conversamos hacemos
sonidos hagamos trrrr y tu te das cuenta de que en realidad el niño no lo hace en
grupo, pero si cuando está contigo y después te dai cuenta que en la casa también lo
hace entonces el aprendizaje como más directo en ese sentido es como a hora de la
muda, en los momentos como más personales que hay con el niño, porque en grupo
por ejemplo hay muchos niños que se cohíben o por estar peleando no trabajan,
entonces yo creo que es más complicado ahí.
En su opinión ¿De qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen?
Aquí por lo menos participan harto, pero como te digo participan más en la parte de
hacer cosas, por ejemplo si uno trata de que bailen, hay algunos que no bailan
espontáneamente y es como “bailen” y tratar de motivar, pero ahí ellos tratan más en la
parte de hacer, ellos participan harto en el hacer, les gusta por ejemplo que uno llegue
con un material y si hay que hacer, hay niños que son súper minuciosos, y si hay
que hacer pelotitas y están ahí, les gusta, pero a la hora de seguir instrucciones es
más complicado, pero como te digo, el trabajo ese como más de hacer, participan
harto.
Pero dentro de la actividad ¿Qué rol tiene él?
El, o sea se trata en lo posible por ejemplo de que uno hace el grueso del material por
ejemplo ahora para navidad uno trata de hacer el grueso pero que ellos le aporten por
ejemplo hay trabajos que se nota que hay niños que son más minuciosos, porque por
ejemplo, ahora que estábamos haciendo ese pino, que tenían que pegar pelotitas, hay
niños que lo llenaron de pelotitas, pero hay otros niños que, que hacen les pegan una,
dos o tres, y son muy dispersos, entonces se aburren, entones el rol de ellos, nosotros
tratamos de que ellos aporten dentro de sus posibilidades de sus capacidades, que le
den como su sello, no que todo el trabajo sea de las tias, porque al final los papás ahh
pero la tía lo hizo entonces es feo y es más lindo ver el trabajo que por último un niño
halla pintado algo así desordenado, da lo mismo, pero que haya aportado dentro del
trabajo que se pretende entregar, por ejemplo en este caso era para navidad.
¿Están graduados los aprendizajes esperados o son igual para todos?
Es que mira, dentro de la tabla que hacemos, yo igual este año aprendí la tabla que
trabaja acá en el jardín, son los mismo aprendizajes para todos, lo que si va a
diferenciarse el período en que lo hacen, porque por ejemplo ahora en el período de
evaluación tú te encontrai que hay muchos niños que aún no logran cosas, pero van
para allá, entonces no sé, yo por lo menos creo que el Logrado - No Logrado, no
debería correr, sino que pucha consideremos el En Vías de Logro, porque es un niño
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que no es que no lo haga, sino que está en proceso de, y eso toma tiempo, y a veces
justo llega la etapa de evaluación, que es Logrado-No Logrado, entonces ¿qué le
ponemos?, No Logrado, pero tú te dai cuenta de que en realidad el niño si lo está
haciendo, entonces claro son iguales para todos, pero cada niño en su proceso tiene
que ir aportando, y por eso yo creo que en sala cuna es muy importante el análisis
cualitativo, porque hay muchas cosas que por indicador tú puedes ir chequeando, y tú
dices pucha; lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, pero en la parte cualitativa si se
muestra que hace muchas cosas que está En Proceso de, por ejemplo los indicadores
“camina solo” puede que haya una niñita que se está recién parando, entonces
sabemos que de aquí a un mes, lo más probable es que lo logre pero dentro de los
indicadores eso no va a estar evaluado.
¿Cómo evalúan acá? ¿Qué instrumentos utilizan?
Indicadores como lista de cotejos, lo hacen, se entrega la lista de cotejo con los
indicadores y una parte un informe cualitativo, que en realidad el cualitativo es el que
pesa más, porque ahí se le da mucho énfasis a todos los registros que uno va
haciendo y ahí uno se explaya en toda la explicación, entonces claro yo creo acá pesa
más el cualitativo que, las conductas como para ver más o menos las conductas del
grupo, como va, quien puede pasar de nivel quien no, pero el que le influye, el que le
da más énfasis a los papás es el cualitativo.
¿Conoces algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño?
Piaget, Vigostky, Freud, también hay otros, pucha no sé de pedagogía Waldorf Steiner,
que habla mucho, Goet también, o sea de los primeros que te nombré a lo mejor es
como lo más clásico se ve, pero de los otros como de Goet o Steiner creo que son
como más, ven la pedagogía de otra forma, pero aún así la van siguiendo como en
capítulos, por ejemplo Steiner no habla de etapas evolutivas, sino que habla de
septenios, que la educación va cada siete años, entonces igual es una forma de
catalogar las etapas por las que va pasando el niño.
Pero estos autores describen a los niños de cierta manera ¿Tú crees que son así o hay
diferencias entre la teoría y la práctica?
No, yo creo que hay diferencias entre la teoría y la práctica, aparte que nosotros por
ejemplo trabajamos con Freud que pensó hace 25 o 30 años atrás y tú te dai cuenta
de que en realidad los niños ya no están en la etapa, o sea van a la siguiente y cada
vez debería irse como bajando la edad porque los niños están súpero despiertos, creo
que son las pautas que se mide antes habría que modificarlas porque los niños van
más allá.
La opinión que usted tenía de los niños al salir de la universidad ¿Cambió cuando
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empezó a trabajar?
Yo creo que cambió en la práctica, antes, incluso antes
¿En la práctica de la universidad?
Si de la universidad.
¿Qué la hizo acá también?
Es que me tocó en diferentes lados, entonces tu vai viendo que claro en uno te dicen
cómo trabajar una cosa, pero, primero, de partida el tipo de grupo que te toque va a
depender mucho, entonces uno va con la idea de ya con este grupo voy a trabajar tal y
tal cosa, y de repente te das cuenta que no son 10, no son 20, son 30 y ya es
modificar toda la jornada de trabajo, entonces yo creo que cambia mucho al empezar a
trabajar, y el tomarle el ritmo sobretodo, en sala cuna uno no puede estar sentado ni
siquiera un segundo, uno se da media y uno se cayó, el otro se tiró el pelo, o súper
despiertos, por ejemplo, acá la niñita que caminó fue un día que estábamos todas justo
viendo a uno que se había golpeado, y de repente nos dimos vuelta y ella venía
caminando, entonces son cosas que pasan así a cada segundo.
Si yo te pido que me describas a un niño o una niña de un año 10 meses, ¿Cómo lo
describirías?
¿En qué parte?
Cómo la caracterizarías
Como una niña muy despierta, creo que principalmente muy despierta, afectivamente
son muy amorosos independientemente de donde vengan, el estrato social a lo mejor o
el tipo de familia, son muy amorosos, muy de piel. Cognitivamente, están en una etapa
como te decía, el modelo es la tía de jardín y sus papás, entonces tú te podís encontrar
que si tú vas bailando, ella va a ir detrasito tuyo haciendo lo mismo porque cree que
está bien, son niños por ejemplo motrizmente muy capaces de trepar, de saltar, de
jugar, uno en el lugar que menos se espera que estén, ahí están metidos, creo que
son noo, que son un caso los niños de esas edad, son muy …y de le lenguaje, por
ejemplo, es un niño que ya, igual influye mucho lo de la casa, pero que yo creo que ya
está hablando ya por lo menos sus primeras palabras, hay niños que hablan de mucho
antes y dan a entender lo que quieren, ya con sus características de carácter y
temperamento súper marcada, no creo que, ya influye mucho, o sea si tú te das cuenta
hay unos niños que tú los retas y no pasa nada hay niños que tu les dicen NO y lloran
y explotan y son como súpero coléricos en ese sentido, pero yo creo que son como
rasgos más generales, va a depender igual de cada niño.
[137]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

ENTREVISTA 3: Educadora C
Centro 2
Título:

Licenciada en Educación, Educadora de
Párvulos
Instituto Los Leones
Tiempo de servicio:
6 años
Tiempo de servicio en la institución:
1 año
Cursos de especialización:
Curso de Neurociencias
Años de servicio en niveles de sala 1 años
cuna:
Nivel a cargo:
Sala cuna menor y mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna? En el área social, afectiva y
cognitiva
Bueno, acá nosotros atendemos a niños con problemas de vulnerabilidad, escasos
recursos pero acá yo no veo tanto esos problemas sociales si no que, bueno en los
niños se ve, pero en los apoderados no se ve tanto eso como el “divina” que se veía
harto problema social, acá yo no lo veo tanto.
Y los niños ¿cómo son en la parte afectiva?
Si…son super sensibles … acogedores como que piden mucho cariño, son muy muy
tiernos todos.
Y en la parte social, tanto con ustedes y entre ellos
Bien, bien le da la confianza y uno a parte como adulto le da la confianza y entre los
pares también.
Y en el área cognitiva …
… si, también han aprendido harto los niños, acá yo planifico tres variables, se ve lo
que es la psico-motricidad fina, gruesa y el leguaje en la tarde, la comunicación, pero
bien, he visto los avances con las evaluaciones se han visto los avances.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo del nacimiento hasta los 2 años?
Es como una etapa crucial, es algo importante uno como educadora ver los progresos
de los niños, se ha visto un cambio así como notorio, en ellos.
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A esta edad del nacimiento a los dos años, ¿se notan algunos rasgos de personalidad?
Es que uno va notando, bueno desde chiquititos pero lo vamos a ir notando desde la
sala cuna mayor, ahí ya, igual uno ve los cambios en los chiquititos, cuando están en
nivel medio menor se ven como más lento el proceso, pero en los bebes se ven más
avanzados los niveles.
A su juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?
En todo momento, en toda rutina en la rutina del almuerzo, del desayuno, de la
bienvenida también yo creo que todo el día ellos están con experiencias, como ellos
son esponjitas ellos van absorbiendo toda la rutina que nosotros vamos
implementando.
En su opinión ¿De qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen?
Es que uno tiene que ser la mediadora, incentivarlos y motivarlos a que ellos hagan las
actividades, no tanto hacerle a ellos las actividades, dejarlos ser, como libres que ellos
elijan, todo eso, y ahí uno va notando si ellos van avanzando en los aprendizajes.
Las actividades tienen algunos lineamentos especiales….
Es que todo eso se ve en la planificaciones se ve lo que vamos a trabajar hoy día,
enfatizar más en lenguaje, después mañana en matemáticas, cosas así, ahí vamos
viendo los lineamentos que están más débiles en los niños.
¿Las actividades son iguales para todo el nivel?
En sala cuna menor el primer semestre es distinto, de la sala cuna menor a la sala
cuna mayor, en la sala menor son más estimulación, en cambio en sala cuna mayor
son más actividades más que los niños puedan hace ellos solitos, pero acá con los
bebés uno es más mediadora, en ese sentido.
Pero en sala cuna menor, ¿es un aprendizaje esperado es igual para todos?
No…son distintos..
Dependiendo de…
La actividad, son distintos aprendizajes…
Y ¿se evalúan de forma diferente?
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De forma diferente, si. Listas de cotejo, el si y no, ahora por lograr, eso en la sala cuna
mayor, pero ahora están parejo, porque sala cuna menor pareciera una sala cuna
mayor, por eso se está planificando igual ahora, el segundo semestre.
¿Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y la niña?
Darwin, …cual otro…tengo tan mala memoria, Sigmund Freud … pero ese habla de la
sexualidad, pero también se fijaba en esto evolutivo de los niños.
Y ¿qué ha escuchado de ellos?
Ahh, no me acuerdo, tengo que tomar el libro de neurociencias porque también…es
muy bueno el libro de neurociencias.
Usted ¿alcanzó a ver la neurociencias en su formación en el instituto?
Si, hice un curso en neurociencias, que me lo dictó el doctor…no me acuerdo el que
estaba en la U, pero muy lindo súper bueno las neurociencias.
Pero en la formación académica ¿no lo alcanzó a ver?
No.
La opinión que usted tenía de los niños y niñas al salir del instituto ¿cambió cuando
empezó a trabajar?
Si, totalmente, como que a uno le pintan todo “bilz y pap”, pero viendo la realidad de
cada niño, que es diferente, son rasgos todos distintos, y ahí uno va aprendiendo con
los niños en terreno, no así estudiando todo teórico, uno tiene que estar en la práctica
día a día.
¿Cómo describiría a un niño de 1 año 8 meses?
Bueno, ya es autónomo, es como más independiente, o sea no tanto independiente,
pero si como que quiere avanzar en cuanto a lo que es la autonomía, por ejemplo uno
lo manda a recoger su bolsita o a recoger materiales él va, como que aprenden las
indicaciones que se les dice, y … no pueden harto los niños a esa edad, son muy
inteligentes, uno piensa que
en sala cuna los niños no hacen nada, son como
sedentarios, pero es muy distintos a estar con ellos trabajando, uno aprende harto.
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ENTREVISTA N°4 : Educadora D
Centro 2
Título:

Licenciada en Pedagogía, Educadora de
Párvulos
Universidad Metropolita de Ciencias de la
Educación
Tiempo de servicio:
5 años
Tiempo de servicio en la institución:
1 años
Cursos de especialización:
Pos -título en Audición y Lenguaje
Pos-título Psicopedagogía y Lenguaje
Tiempo de servicio en niveles de sala 3 años
cuna:
Nivel a cargo:
Directora de la Sala Cuna

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna, tanto en el área social,
afectiva y cognitiva?
Bueno, en el área social al principio yo creo que van pasando por procesos, al principio
les cuesta más socializar con sus pares, sí se relacionan más con los adultos, sobre
todo con los adultos que son como, los que crean ellos el apego, los que son más
significativos para ellos y después se van abriendo a los demás adultos que los rodean
dentro de los espacios que ellos comparten, con sus pares al principio ellos son más
de jugar o de compartir ellos mismos, y después van socializando con sus compañeros
a medida que van creciendo. ¿Cuál más era, en el área afectiva?
Si, afectiva y cognitiva.
Bueno, en el área afectiva, ellos en esta etapa es donde más necesitan el afecto de
que uno les pueda entregar por el hecho de con el apego desarrollan toda la confianza
que ellos necesitan para poder desarrollarse en todas las otras áreas que ellos, que
ellos van desarrollando en esta etapa, entonces es muy importante nuestra labor como
adultos significativos para ellos, ellos están todo el día con nosotros, entonces nosotros
al entregarles mucho afecto ellos también va a ser como algo recíproco y van a tener la
confianza para poder explorar y poder ir aprendiendo, ¿en qué otra área?, en el área
cognitiva, bueno en esta etapa es donde ellos más, donde uno puede ir viendo los
progresos que van teniendo, desde que van llegando, algunos llegan bebes de tres
meses y uno va viendo toda la evolución que ellos van teniendo tanto en el área
cognitiva, motora, he uno va viendo como van desarrollando su lenguaje, como van
también aprendiendo en otro tipo de áreas, en el área de Relaciones Lógicomatemáticas también, digamos que en todos los ámbitos se puede ir viendo sobretodo
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en esta etapa, que es donde más ellos están desarrollando su su cerebro, sus
conexiones neuronales, todo.
¿Qué grado de importante le otorga usted al período correspondiente desde el
nacimiento a los dos años?
Mm como les decía, yo encuentro que esta es la etapa fundamental para los niños
porque es donde ellos van creando como la base de todo lo que va a venir posterior, es
donde ellos adquieren su lenguaje, adquieren todo lo que son las relaciones sociales,
las relaciones afectivas también, van desarrollando su área cognitiva porque están
recién llenándose de todo lo que, de todo lo que está a su alrededor, entonces
considero que es la etapa más importante por eso también se le ha dado últimamente
en Educación Parvularia mucho énfasis, a la parte de Sala Cuna, que antes se
pensaba que los bebes, uno con tenerlos tranquilos, y satisfacer algunas de sus
necesidades básicas estaban bien, pero con los estudios, nos hemos podido dar
cuenta de que es la etapa donde ellos más aprenden.
Y en esta etapa ¿es posible evidenciar algunos rasgos de personalidad o carácter en
los niños?
Si, nosotros de hecho conversamos también acá con las tías de las diferentes
personalidades que van desarrollando los niños, de los carácter, podemos saber
quiénes son los que tienen carácter fuerte, los que son más dóciles, los que son más
alegres, los que son, los que se irritan con facilidad, o sea uno ya en esta etapa desde
chiquititos, dese incluso los 3 meses uno va, uno puede evidenciar los diferentes
caracteres que tienen, algunos que son más impacientes, algunos que son más
calmados, pero se puede, diferenciando las personalidad, o sea no son, ninguno es
igual al otro.
A su juicio, ¿En qué momentos del día, el niño aprende más?
Emm yo creo que el niño aprende durante todo el día, o sea ellos, no creo que hay una
etapa en sí o sea un período del día en que van a aprenda más que en otros períodos,
depende de cómo uno vaya trabajando con ellos, depende de la dedicación que uno le
entregue al niño y de la educación que uno le vaya entregando, pero ellos aprenden
durante todo el día.
En su opinión ¿De qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen?
Ellos son bien participativos, si hay quizás algunas actividades que a un grupo le va a
interesar más que al otro, por el hecho de que son todos distintos, pero en general,
ellos mm con una buena motivación, ellos participan, quizás su concentración es más,
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es menor o dura menos, pero en general se ve una buena participación de los niños,
siempre también hay que estar viendo, presentarle nuevos desafíos, cosas que sean
novedosas para ellos, porque quizás si es algo que ya ellos han hecho o es muy
cotidiano, ya no les va a interesar participar y no van a participar, por eso hay que estar
siempre renovándose en las cosas que uno va a trabajar con ellos para que, para
captar el interés de ellos también.
¿Aquí planifican el mismo aprendizaje esperado para todos o es diferenciado?
No, es diferenciado, se hacen adecuaciones curriculares también para algunos niños,
para los que lo necesiten, se planifica diferenciado de acuerdo a las edades que ellos
tienen, porque nosotros tenemos como diferentes, se podría decir edades, o sea son
todos de sala cuna, pero los niños de mm tres meses quizás al año, necesitan
aprender otras cosas o de diferente manera que los niños del año al año y medio o
que los niños del años y medio a los dos años, entonces siempre se va planificando
diferentes cosas y se van realizando adecuaciones curriculares para las diferentes
etapas o adecuaciones que sean también individuales, para niños que lo van
necesitando, que necesiten mayor énfasis en ciertas cosas, por ejemplo en la
psicomotricidad si hay algún niño que necesita más ayuda en lo que es el caminar o
niños que necesiten más adecuaciones curriculares en lo que es el lenguaje, entonces
ahí se va trabajando de diferente manera.
Y en cuanto a la evaluación ¿Es lo mismo?
La evaluación es claro, es lo mismo, se está trabajando con hacer evaluaciones
diferenciadas, registros también, muchos registros se está haciendo con los niños,
donde las tías registran no solamente lo que se hace en quizás en la actividad variable,
que a veces se tiende a dar mayor énfasis, sino que un registro que se haga de cosas
relevantes que se presenten en el día, por ejemplo el primer, la primera vez que un
niño caminó o que controló esfínter, tratar de hacer ese tipo de registros, para que
podamos ver las diferencias de cada uno y los ritmos también de los aprendizajes que
a lo mejor esos no se puede evaluar en una escala de apreciación por ejemplo, que ahí
uno ve sólo número y resultados, pero si en los registros uno puede ver esas
diferencias y esos progresos que tiene cada uno, y no todos aprenden de la misma
manera, entonces algunos van a tener progresos en algunas áreas, otros en otra, pero
lo importante es tener presente las diferencias de cada uno.
¿Conoce usted algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y la
niña?
Bueno, los típicos que a uno le enseñan en la universidad, Piaget, Decroly, Erickson,
Vigotsky, mmm que son más o menos los autores que son más reiterativos que uno,
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que uno aprende, Montessori también, que son los que más o menos van dando como
los fundamentos a lo que nosotros vamos realizando.
Pero esos autores, ¿Uno los puede reflejar en la realidad, aún, a pesar de que son
como antiguos?
Claro, yo creo que aún uno los puede ver en, de hecho todavía si uno, yo bueno salí
hace cinco años, pero no es tanto, ya en mi etapa de universidad todavía los estamos
estudiando a esos autores, si los estamos estudiando es porque todavía, los
conocimientos que ellos nos entregaron son, se van adaptando a las realidades de
cada uno, quizás algunos tienen más énfasis en la parte cognitiva, otros en la parte
más social, otros en la parte más filosófica, pero nos van entregando los fundamentos
que vamos, como las bases que vamos necesitando.
La opinión que usted tenía de los niños y niñas al salir de la universidad, ¿Cambió
cuando empezó a trabajar?
Claro, o sea igual cuando uno estudia tiene práctica de observación, va partiendo con
prácticas de observación, después ya va siendo más participativa hasta la práctica
profesional que es como, mm no sé, como un vistazo que uno le puede dar al trabajo,
pero yo digo un vistazo porque quizás hay muchas áreas también dentro del trabajo
que cuando uno ya se inserta en lo que es la educación, son distintas pero van
cambiando, o sea uno igual tiene su visión en la universidad y va cambiando a medida
que uno va conociendo las diferentes edades, diferentes realidades también, mmm no
sé diferentes culturas también, a mi me ha tocado trabajar con niños quizás en otras
instancias, muchos niños extranjeros, también niños Mapuches, entonces ahí uno va
conociendo diferentes cosas que en la universidad es como un vistazo no más, como
una pincelada que uno da, pero cuando uno ya está inserto en el sistema ya va
conociendo diferentes cosas y va aprendiendo también, o sea yo creo que es un
aprendizaje día a día, uno sale de la universidad y no puede decir que ya con eso que
aprendió ya acerca de todo, sino que uno va aprendiendo cada día, y lo importante
también es ir actualizándose porque yo creo que muchos conocimientos que tienen
ustedes, en mis tiempos que fue hace cinco años atrás, yo ya no los tengo, y quizás
me tengo que ir actualizando en ciertas cosas que se van, que van apareciendo en la
contingencia.
Si yo le pido que me describa o me caracterice a un niño de un año o una niña de un
año ¿Cómo lo describiría?
Bueno, ahí yo, mmm son bien curiosos se puede decir, les encanta mucho, todo les
llama la atención, ellos quieren explorar mucho todo lo que los rodeo porque todo lo
que les va rodeando es nuevo para ellos, y a medida de la exploración ellos van
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conociendo donde están, lo que los rodea, van conociendo las cosas, entonces son, y
bien activos también, son bien activos, ya no vemos los niños pasivos que quizás se
pensaba antes que pasaban sentados y que mientras más sentados estén eran mejor,
sino que mientras más activos son ellos, mientras más, se están moviendo, mientras
más están descubriendo cosas, mientras más nosotros les presentamos cosas nuevas,
ellos van a ir aprendiendo de mejor manera, entonces es importante que nosotros les
permitamos a los niños la oportunidad de ellos ir interactuando también con sus
aprendizajes y como bien dicen uno ser más que decirle todo o darle todas las
instrucciones, ser como la mediadora para que ellos vayan descubriendo lo que les
rodea. También son bien afectivos como hablábamos antes, van desarrollando su
socialización, como decíamos en las preguntas anteriores esta es una etapa, yo diría
que la más importante, porque son sus primeras experiencias con todo digamos, con
toda área, cognitiva, social, entonces al ser sus primeras experiencias debemos tratar
de que sean de calidad, que sean las mejores, que sean las más productivas para
ellos.
¿Usted tiene algún curso de especialización?
Tengo dos pos -títulos en Audición y Lenguaje y en Psicopedagogía y Lenguaje, es
que me siempre me gustó el área de lenguaje cuando yo iba incluso en el colegio y
también me gusta lo que es el trabajo del lenguaje con los niños, como irlo
potenciando, como irlo trabajando, también como incluir a la familia que digamos que,
uno habla del trabajo de uno, pero en realidad es un trabajo compartido con la familia,
porque si la familia no continúa lo que uno hace en la casa es muy poco los avances
que podemos ver, entonces también el cómo ir educando a las familias para que ellos
también puedan trabajar con sus niños, que es lo es importante que ellos trabajen con
sus niños en las casas con respecto al lenguaje, entonces toda esa área me gusta
mucho, más que el área digamos, de las matemáticas, que también es importante,
pero uno ahí tiene sus preferencias.
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS SEMI-ESCTRUCTURADAS A
TÉCNICAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA.
ENTREVISTA N° 5 : Técnico 1
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo servicio en el jardín:

Liceo técnico 28
Técnica en atención de párvulos
17 años
14 años

Sala cuna menor:

12 años

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

2 años
Sala cuna menor

¿Cómo cree que son los niños y niñas de sala cuna menor?
Es lo más rico que puede existir, usted sabe, son más tiernos, que tu vives todas las
experiencias, el gateo, el caminar, los primeros pasos, los primeros balbuceos, todo
eso, si vivimos la primera etapa de los niños
¿Cómo usted los visualiza en área social? Ya con usted como se relaciona o con sus
mismos pares…
¿Entre ellos? Si es buena, es que como mayores así…como ellos no hablan entre ellos
se relacionan en esto del jugar y compartir…
Hasta que edad atienden en este nivel?
Desde los 84 días hasta el año 3 meses, como ahora hay sala cuna intermedia los
pasan al 1,3 o 1,4 aunque estén gateando, antes no po’ antes se pasaba cuando
estaban caminando, porque pasaban directamente a sala cuna mayor
En el área cognitiva, cómo usted los describiría?
Mira se trabaja más lo que es lo motriz fino básicamente, en lo visual en los más
pequeños, en lo táctil también con los más pequeños, … y eso trabajamos lo que es
la motricidad fina gruesa, los ejercicios con los más chiquititos con las guaguas,
ejercicios de motriz fina, motriz gruesa, de relajación todo esas cosas, con los más
chiquititos se hacen en los momentos de muda, se aprovecha esa instancia, y con los
más grandes también, trabajar todo lo que es motricidad fina, en lo manual, lo
prensión pinzas todas esas cosas.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los 2
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años?
Yo creo que es la más importante, es la etapa donde tú haces los … las primeras
estimulaciones ya? Que es lo más importante, es donde los primeros estímulos se
realizan acá, como te decía yo, lo que es motriz, lo que es sensorial, lo que es
afectivo, de todo ese aspecto que trabajarla, porque tenemos que ya a una etapa
donde pasan a sala cuna menor donde pasan con un desarrollo más motriz, más de
desarrollo social, y todo ese aspecto, la estimulación temprana que le llaman, eso era
lo que te quería decir.
En su opinión ¿cuándo un niño aprende más? …En qué instancias? … En qué tipo de
actividades?
Yo creo que en toda etapa van aprendiendo, en sus justas edades, porque ejemplo
aquí en la sala cuna reciben los primeros estímulos, como te iba diciendo, como para
prepararlos para los otros niveles pero aquí se enseña más lo que es básicamente
…mm… la estimulación motriz y afectiva para que se vayan adaptando a socializar con
los adultos igual. Yo creo que en todas las etapas donde los niños reciben su…mm…
estimulación dependiendo de sus edades. Yo creo que en todas las etapas los niños
aprenden.
Durante el día en la rutina hay momentos en que usted crea que aprendan más?
Básicamente cuando se le realizan las actividades, acá por ejemplo en sala cuna las
actividades no tienen…., bueno se realiza una actividad que es de rutina que uno le
llama, pero generalmente tú estás todo el día estimulando a los niños, haciéndoles
cualquier actividad de aprendizaje ya sea afectica, ya sea motriz, ya sea social, eso
más que nada.
Y en su opinión ¿de qué manera participan los niños y niñas participan de las
actividades que se le ofrecen?
Bueno, nosotros tratamos de incorporarlos en todas las actividades que se realizan en
el jardín porque generalmente se piensa “que si son guaguas como van a participar”
pero no, porque esa es la etapa en que nosotros tenemos que hacer que ellos
socialicen con los demás, compartiendo con todos sus pares, sus tías, los demás niños
de distintas edades, en ese aspecto igual los hacemos participar en todas las
actividades que se realicen acá en el jardín.
¿Y llevando más a lo que es sala cuna?
Claro, llevándolo …por ejemplo, a los que están en edad para pasar de nivel, se llevan
antes unos días de adaptación para que vayan adaptándose a lo que es el ambiente, a
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lo que son las tías, a lo que son los demás niños y todo eso.
¿Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño?
Algunos qué? De libros? No realmente no me acuerdo.
La opinión que tenía de los niños al salir del colegio ¿cambió cuando empezó a
trabajar?
Es que tú en el colegio ves más la parte teórica, que es algo totalmente diferente a
cuando tu vas a la práctica, porque todo lo que aprendiste tienes que llevarlo a cabo y
es diferente, porque en el colegio tú lo vas viendo… por ejemplo, en sala cuna yo tenía
la noción que enseñan lo afectivo, lo social, pero en sala cuna también se trabaja lo
que es motricidad con los niños, en lo que es actividad y todo eso es más amplio lo que
es sala cuna, es más trabajo, uno acá le saca más provecho a los niños, eso como en
forma general.
Qué tipo de actividades realizan aquí en la sala cuna?
Acá se trabaja más individual, no se puede trabajar en grupo porque es un trabajo más
dirigido con las guagüitas, se les hace más que nada la motricidad fina, desarrollo en
las manitos, que tomen objetos, el movimiento de prensión, esas cosas.
Las actividades son para todo el grupo igual o…
No, se hacen por edades, de 6 meses a 10 meses, de 10 meses al año, son
actividades distintas porque así como van avanzando en edad van haciendo diferentes
actividades porque van avanzando en lo motriz
Cómo evalúan en esta sala?
Las evaluaciones es por lista de cotejo, logrado, no logrado o en proceso de logro, en
eso.
Tía, ¿Cómo describiría usted a un niño de 7 meses?
De 7 meses… es muy tierno, es muy afectivo, de mucha piel, son exquisitos en la parte
afectiva …
Qué cosas pueden lograr a esa edad?
En lo social, que te responda, que lo llames o que le hables y el te responde, que se
acerquen a pedir las cosas, que te reconocen la voz, la persona, la imagen, eso es
rico, que tengamos respuesta de ellos.
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ENTREVISTA N° 6 : Técnica 2
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo servicio en el jardín:

Instituto ICEL
Asistente de Párvulo
7 años
7 años

Sala cuna menor:

2 años

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

--Sala cuna menor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna menor, tanto en el área
social, afectiva y cognitiva?
En lo social son puro amor ¿pero cómo son ellos o cómo somos nosotros hacia ellos?
No, cómo son ellos y ellas
Bueno, el niño, es que igual es medio complicado como describirlo, porque como no,
todavía no tienen conocimiento de muchas cosas, ellos prácticamente siempre se
quedan feliz, su sonrisa, yo pienso como que es eso lo que demuestran, porque muy
pocos son los que, incluso cuando lo papás los dejan, tampoco ellos lloran ya después
empiezan como a los ocho o nueve meses ahí ya empiezan a reconocer que se tienen
que quedar o separarse de la mamá, pero como eso en realidad.
Y en el área cognitiva ¿Cómo los describirías?
Igual ellos trabajan, hay algunos que como no hablan, ellos demuestran mucho más
con gestos, por ejemplo cuando tenemos que trabajar con témpera, hay niños que
rechazan hay otros que no, entonces es todo como más con su cuerpo en realidad que
el habla, porque ellos todavía no saben decir “no, no me gusta” yo así lo veo, o sea ya
si tengo que trabajar, el niño es así o no le gusta la témpera o cuando hacemos
degustaciones, algunos no quieren probar o tampoco rechazan, siempre es como
rechazo como con su cuerpo
¿O sea tienen un carácter?
Sí.
¿Ya desde pequeñitos se les observa?
Sí, de todas maneras, sus pataletas, si.
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¿Qué grado de importancia le otorga usted al período del nacimiento a los dos años?
¿Cómo?
¿Qué tan importante es?
Pero. ¿En toda parte? ¿Yo hacia ellos?
¿Qué cree usted, que tan importante es el período desde que nacen hasta los dos
años, comparados con otros períodos?
Yo creo que hay que estar como muy pendientes, afectuoso, no sé, va todo junto
porque no los podemos dejar mucho solos, yo creo que la etapa más importante es
esa, en cuanto a cuidado a la responsabilidad que tenemos con ellos.
Pero entorno al niño ¿Usted cree que es importante lo que aprende, lo que crecen en
este período, aún siendo como tan pequeños?
Si yo creo que si, por supuesto que sí, es importante porque uno les tiene que ir
enseñándoles desde que nacen, poniéndoles normas igual chiquititos, o sea, no te digo
que hay… pero hay que ser así como, para mi sí.
A su juicio ¿Cuándo un niño aprende más?
¿Pero en cuanto a la edad?
Sí. ¿En qué etapa cree que aprenden más? pero por lo que usted ha podido ver en el
jardín, ¿se hace alguna idea?
Yo creo que va un poco también en cómo es el niño, no sé, yo creo que un poco más
grande, pienso, me pillaron.
Pero y durante la rutina que viven aquí a diario los niños ¿En qué momento cree que
aprenden más?
Cuando hacemos las actividades pedagógicas.
Ya, ¿ahí usted cree que aprenden más?
Igual todo el día, porque siempre uno está, si lo está mudando le está cantando, le está
hablando, en realidad yo creo que durante todo el día aprenden, si, porque así
trabajamos, si lo estamos mudando les hablamos, que el cuerpito, que la canción,
pienso que durante todo el día, si.
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En su opinión ¿De qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen aquí en el jardín?
De qué manera. Bueno siempre es como, siéndole, es que de repente, he mmmm,
siendo como bien así, cuando uno es como bien a…
¿Dinámica?
Eso, siendo dinámica, porque uno tiene que entretenerlos o para que ellos se
concentren, porque igual tienen poco, se distraen entonces siendo bien dinámica
pienso yo que es la forma de tenerlos más entretenidos, que te escuchen o que te
miren, porque en realidad ellos mirándote, son como más, entienden, porque como no
hablan mucho, eso, siendo bien dinámica.
Y el tema de las actividades ¿ustedes hacen las actividades, o sea hacen actividades
dirigidas?
Si, si, y nosotras las hacemos.
Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y niña, algunos
que recuerde de su formación, que lo hayan pasado?
Difícil, autores mmm sí, se me olvido ¿autores verdad?
O teorías.
Teorías de… oh si tengo varios pero se me fueron.
O si no recuerda los nombres, más o menos que decían.
Si ustedes me pueden ayudar yo les voy a decir si a quienes más o menos a mi me
pasaron.
No le podemos decir.
De verdad que no me acuerdo, pero si me pasaron varios.
Pero eso le ha ayudado en la práctica, o sea lo que le, teóricamente lo que le
enseñaron en el instituto ¿le ha ayudado en la práctica, en el día a día?
Si.
O sea, ¿reflejan al niño como se da en la realidad?
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Claro, si.
La opinión que usted tenía al salir del instituto, ¿cambió cuando empezó a trabajar?
No, porque por ejemplo a mí siempre me han gustado los niños entonces creo que eso
no, uno tiene que estar, vivirlo para entender, una cosa así, uno no puede decir sabes
que este niño aquí acá, y menos cuando yo creo que uno tiene la vocación de elegir
esta carrera ¿no? Para nada, yo siempre de hecho, cuando hice mi práctica siempre
me dijeron que como que yo amaba a los niños y lo que hacía, entonces no, nunca ha
cambiado.
¿Acá las actividades son individuales o grupales?
Depende, depende del tipo de actividad, si es trabajar manualidades, siempre es
individual, porque hay que tomar al niño traerlo y hacer no sé pos por ejemplo no sé
pos, mostrarle imágenes, degustaciones, todas esas cosas las hacemos grupal.
Y los aprendizajes esperados, ¿son individuales, para todos iguales, dependiendo de
la edad, cómo lo hacen?
No, dependiendo de la edad, si, se va tachando porque igual tenemos de tres meses a
nueve meses, a un año, entonces es como individual, si.
Y ¿Cómo evalúan?
Cuando son, mmm ponte tú, grupales, evalúan dos o tres juntos, por ejemplo ya haber,
ya mmm entonces, música, ya ¿quien toca?, Maxi, Agustín, tocan el tambor por
decirte.
O sea ¿es como por lista de cotejo, logrado o no logrado?
Claro, si.
¿No hacen registros anecdóticos?
Si, también hacemos registros, las dos, también hacemos registros, si. De hecho ahí
tenemos el cuaderno para hacerlo porque cada actividad va con su registro y también
la tía nos pasa eso de logrado, no logrado, por lograr, todo depende también de la
actividad.
¿Usted cree que en esta edad, o en sala cuna dan como indicios de la personalidad los
niños, o es importante después para su desarrollo futuro?
¿Qué cosa, perdón?
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Lo que hacen aquí en la sala cuna menos y mayor.
Si pues, si.
¿Por qué?
Porque les entregamos, yo creo que también le entregamos enseñanza y si para eso
tienen a, no solamente juegos acá, entonces por eso lo digo súpero segura, o sea les
hacen actividades todos los días, independientemente que sea a veces a través de
juegos, porque acá el currículo High Scope es no tan dirigido, es como más libremente,
pero siempre va detrás de alguna enseñanza, pienso.
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ENTREVISTA N °6: Técnica 3
Lugar de estudios:
Título:
Años de servicio:
Años servicio en el jardín:

Universidad del Mar
Licenciada en Educación, Educadora de Párvulo
Actualmente se desempeña como Técnica en Ed.
6 meses
6 meses

Sala cuna menor:

---

Sala cuna mayor:

6 meses

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna mayor, tanto en el área
social, afectiva y cognitiva?
Bueno, obviamente hay algunos más desarrollados que otros, a mi me pasa algo de
repente con los niños yo creo que todo viene también desde la casa, o sea la parte
social del niño, igual hay niños como… bueno todo va detrás de las historias que hay
detrás, pero es que haber, no sé cómo es la idea ¿Cómo se trabaja acá o?
O sea cómo crees tú que son los niños, algunas características de ellos en general.
Pero, es que haber, algunos yo te digo, obviamente son distintas sus características y
sus personalidades, pero me refiero a como son ¿de qué, cómo?
Por ejemplo, en el área social cómo son, que cosas desarrollan con ustedes, con los
otros niños, en la parte afectiva o cognitiva, qué hacen en esta edad que
características tienen a esta edad.
No, en el área social, bueno se relacionan con todos al menos nosotras y en el área
afectiva hay algunos que son muy apegados a nosotros y otros que en realidad son
como rechazo hacia las tías, hacia los otros niños.
¿Y qué son capaces de hacer ya a esta edad por ejemplo, en el área cognitiva por
ejemplo?
Pero en lo he…
En lo manual y lo cognitivo.
Pero es que a ver, claro, pueden rasgar papel, pueden, tienen la capacidad de tomar
algo, echarle pegamento, pegar donde corresponda, escuchar instrucciones, bueno no
todos, pero no en realidad, al menos yo no he trabajado en ninguna otra sala cuna, y
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estos niños igual han hecho, pueden hacer muchas cosas, como no se pos, he toman
algodones, los desmenuza, todo eso lo que tenga que ver con cosas de de materiales,
al menos lo que yo he visto acá, son buenos para trabajar, o sea se desarrollan bien.
¿Qué grado de importancia le otorga al período correspondiente del nacimiento a los
dos años?
Haber ¿Cómo? no entendí la pregunta.
Qué grado de importancia le otorga al período correspondiente del nacimiento a los
dos años? ¿Qué tan importante es para su desarrollo futuro, o que tan importante es
comparado con otros rangos etéreos?
No te entiendo.
¿Es importante este período para el desarrollo de los niños?
Si, por supuesto.
¿Tú crees que es un período de los más importantes? En el desarrollo del jardín
completo, ¿Cuál dirías tú que es el período más importante que hacen acá?
Ah sí, yo creo que el de los dos años, porque bueno en mi parecer, en realidad yo creo
que todo el proceso del jardín, creo, que todo el proceso del jardín, pero si el de los
años, porque también es un proceso donde los niños empiezan a desarrollarse,
empiezan aprender mmm empiezan a tomar características, y para mí en realidad es
como todo el proceso del jardín.
A su juicio ¿Cuándo un niño aprende más? A lo largo de la rutina, en qué momento es
donde más aprende?
¿En la casa o en el jardín?
Acá en el jardín
Es que yo creo que diariamente el niño va aprendiendo de todo un poco, pero si tú me
hablas de edad ooh?
No, de rutina, acá en el jardín. ¿Hay momento del día donde el niño aprende más?
Es que, todo el día el niño está aprendiendo cosas, todo el día el niño aprende no sé
pos, ha hablar, a decir cualquier cosa, a hacer cosas manuales, ha desarrollarse, yo
para mi, creo que todo el día el niño aprende cosas, o sea en todo momento está
atento a aprender, a escuchar a imitar.
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¿De qué manera los niños participan de las actividades que se lo ofrecen acá en el
jardín?¿Qué papel tienen?¿Qué rol juegan?
¿De qué manera? Hem
Son actividades grupales o individuales.
Si, la verdad es que son puras actividades grupales, ahora cuando de repente hay
trabajos que no se pueden realizar con todos en la misma sala, porque obviamente se
trabaja con témpera o se trabaja con papel, se trabaja con cosas más pequeñas, se
hace como individualmente, pero prácticamente, generalmente todas las actividades
las hacemos grupales.
Y en el tema de los aprendizajes, ¿Hay aprendizajes esperados para el grupo, o sea el
aprendizaje esperado es para todos igual?
Para todos iguales.
¿No hay diferencias entre las edades?
No, porque la verdad es que nosotras tenemos como a todos los niños del nivel de la
misma edad, pero el aprendizaje es para todos en general.
Y en cuanto a las evaluaciones ¿Qué instrumento utilizan acá?
He, el de indicadores
¿O sea cotejo?
Si, si logrado no logrado.
¿Y utilizan algún otro como de apoyo, registros anecdóticos?
Si, los registros sí, pero se hacen poco en realidad, o sea se hacen mucho, pero
nosotras somos bien pocos las que registramos en papel, pero si se hacen registros,
lista de cotejos y registros también, pero somos pocas las que, no tenemos mucho
tiempo, pero si vamos como almacenando lo que hacen los niños y todo, de las
distintas actividades, por ejemplo bloques, por ejemplo, la presentación, biblioteca, el
niño toma, eso.
Pero describen la situación que pasa
mmmm como grupal, el registro es como grupal, hay veces sí que de repente no sé
pos el niño, depende del niño que le cuesta un poco más se da como individualmente,
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pero prácticamente es como individual o sea grupal.
¿Conoces algunos autores que se refieran al desarrollo del niño?
En verdad no.
¿Que hayas visto en tu formación o de los que te acuerdes?
No, no me acuerdo. La verdad, no te voy a mentir.
Pero, por ejemplo lo que tú recuerdas que viste en la universidad, como te describían
al niño, ¿es como lo ves ahora en la realidad o es diferente?
Mmm, mira de autores no me acuerdo, pero sí es como diferente, es que en todo
sentido es como diferente, o sea, no sé si pueda responderla, pero no sé no me
acuerdo, pero creo yo que es como diferente.
La opinión que usted tenía de los niños y niñas al salir de la universidad. ¿Cambió
cuando empezó a trabajar?
Mm, sí, yo creo que, si, si porque una, yo siempre quise estudiar esto, pero ¿tú me
hablai de los niños pequeños?
Sí.
Bueno, yo nunca había trabajado con niños, yo estudié otra cosa en el colegio,
entonces nada que ver con los niños yo estudié diseño de vestuario, entonces, nada
que ver, pa’ mi fue como súper nuevo entrar a trabajar con los niños, pero sí, yo creo
que sí, de todas maneras te cambia la percepción.
Y después que saliste de la universidad ¿También o ahí ya era como más…?
No, ahí ya era porque ya empecé a hacer prácticas, ya empecé a trabajar con niños, y
ya sabía cómo relacionarme, como tratarlo, como trabajar, pero no pos cuando ya salí
de la universidad, pero ya cuando salí del colegio, ya era distinto, obviamente no tenía
la misma percepción que tengo ahora.
Y si yo te pregunto ¿Cómo es un niño de un año y seis meses, cómo le describirías?
Pero, ¿En todo sentido?
Si, ¿cómo lo describirías?
Un niño de un año y seis meses, por lo que veo acá, es un niño inquieto, es un niño
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que si se puede desarrollar con ayuda del adulto, es un niño que tiene capacidades
para entender, para escuchar, para atender lo que le estás diciendo, para escuchar,
para tomar atención, obviamente hay algunos que no, a nosotros nos pasa, que de
repente que no podemos tenerlos a todos sentados de buena, porque no se puede,
pero no para mí es un niño que sí, que puede entender, que de todas maneras puede
hacer cosas, eso es lo que yo te decía, mira, a mí, a mi cuando yo salí de la
universidad, me pasaba, yo decía “pucha trabajar con sala cuna, yo siempre había
trabajado con niveles menores, entonces trabajar con sala cuna es más complicado,
porque, porque no se puede hacer mucha actividad, porque prácticamente es como
lúdico, es como juego, pero llegué acá y no la percepción cambió, porque si puedo
trabajar con un niño de un año y seis meses, a lo mejor no como yo quisiera, pero si
puedo enseñarle, si el niño, no sé pos, si le doy alguna orden, si le paso algún material
lo va a utilizar, entonces sí para mi es, bueno, de partida un niño inquieto, un niño que
sí se puede desarrollar y que si puede tener capacidades para trabajar con cualquier
ipo de cosas, y grupal e individual.
Y la experiencia que vives aquí, en sala cuna mayor o en estos niveles, en estos
rangos etarios ¿Tú crees que lo influye en su desarrollo futuro, que incide en algo en
él, en cómo se va a desenvolver después?
Como, ¿En mi experiencia?
No, en los niños. De la sala cuna mayor, que si las experiencias ¿le ayuda a su
desarrollo futuro?
Si, por supuesto, yo creo que el jardín es una parte importante del niño, ya que
aprende a salir al mundo, a desarrollarse, a tener capacidades, a hablar, a caminar, he
si yo creo que la experiencia del jardín es importante también en él, es un proceso
súper importante del niño durante los primeros años, porque empiezan, no sé,
empiezan con a tener otro tipo de también, mas de involucrarse, relacionarse con más
gente, con las personas adultas, con los niños, con los grandes, con los chicos.
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ENTREVISTA N°8: Técnica 4
Lugar de estudios:
Título:
Años de servicio:
Años servicio en el jardín:

Instituto de Formación Técnica CECADE
Asistente Técnico de la Educadora de Párvulos
12 años (Parcelados)
8 años

Sala cuna menor:

6 años

Sala cuna mayor:
Nivel

2 años
Sala cuna mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna intermedia? Tanto en el
área cognitivo, social y afectivo
Es como una mezcla de cosas, a pesar de que son tan chiquititos se ve mucha
diferencia en el área cognitivo, por ejemplo, tenemos un chiquitito de 1 año 8 meses
que habla mucho más que uno de 1 año 2 meses y tenemos a niños de 2 años 2
meses que no hablan nada. En el área afectiva… increíblemente en sala cuna se
detecta bastante cómo son las relaciones que tiene en las casas, lo problemas que
tienen en las casas los niños, cuando tú estás tanto tiempo con ellos igual los conoces
e igual sabes que hay un problema tras ellos y si tú tienes confianza con los papás vas
indagando y te das cuenta que si, entonces en el área afectiva también aprenden
mucho, no hay niños con riesgo social así como terrible… y haber cognitivo, social …
¿qué más era?
Afectivo.., bueno acá en el jardín por generalidad tiene bastante afecto con los niños,
hay una relación muy afectiva con ellos y en las casas la mayoría son niños muy
mimados, demasiado mimados, como que rayan las reglas ya como que no hay reglas,
están los niños desde las 7.30 de las 6 de la tarde, entonces los papás no hay reglas
hay más mimos que otra cosa.
Pero usted ¿qué características le daría a un niño? ¿Cómo crees que son los niños?
Regalones, regalones… son regalones, son muy regalones en general todos…
Y en el área más cognitiva… qué son capaces de hacer
Mira, acá en sala cuna se nota harta la diferencia, o sea hay niños que de hecho si
empiezas a hacer parámetros con niños que no vienen a jardín, hay niños que aquí
están mucho más avanzados que otros y los papás lo dan a entender después de un
tiempo, una par de semanas dicen “tía mi hijo hace esto y no lo hacía”, o sea el avance
cognitivo se nota, se nota bastante.
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¿Usted encuentra importante el período desde el nacimiento hasta los dos años? ¿Qué
tan importante es?
No, si es importante, es importante porque al niño le ayuda a ser autónomo en todas
partes, a ser independiente, así que es importante el período de jardín para prepararlos
para… el proceso de sala cuna igual es importante, y vuelvo a destacar acá que la
parte afectiva acá tiene un lugar importante en la educación de los niños ya… no son
niños que vienen al jardín para que los cuiden además hay una lazo importante con
ellos que es algo que al salir de las casa no está siempre presente
Este período le ayuda o es importante para su crecimiento futuro
Si, porque de hecho son niños con padres que van a tener que trabajar el resto de su
vida seguramente para poder darles una educación y cómo lo han tomado desde
siempre es parte de su vida no va ser un cambio que un momento a los 3 años va a
tener que venir al jardín y entre comillas perder a los papás, entonces pasa a ser un
proceso natural para el niño parte de su crecimiento
¿En qué momento del día usted crees que un niño aprende más?
Yo creo que en todo momento, porque acá en todo momento el niño está aprendiendo
cosas, tanto como cognitivas, afectivas, sociales, porque si nos ponemos en la parte
intelectual para ellos todo es un aprendizaje, en sala cuna todo es un aprendizaje,
todo es nuevo para ellos entonces siempre están aprendiendo. O sea no podría decirte
en la hora que hacemos la actividad porque estaría mintiendo, hay actividades en que
ellos aprenden como en otras que tenemos que ayudarlos entonces no es el
aprendizaje que deberían tener, pero el hecho que nosotros lo saludemos, lo
abracemos también están aprendiendo, el hecho en que puedan salir libremente al
patio y tener que respetar a los compañeros también están aprendiendo, así que en
todo momento.
En su opinión, ¿de qué manera los niños participan en las actividades? ¿Qué rol
cumplen?
El rol de ser el agente principal de la actividad, porque se supone que las actividades
son para que ellos las hagan, si nos saludamos es para que ellos aprendan, nosotros
dirigimos las actividades pero ellos son el agente principal, para ellos son las
actividades no para nosotros.
Acá cómo son los aprendizajes esperados, ¿son para todos iguales? ¿Son
diferenciados?
Mira, el aprendizaje esperado se supone que es para todos igual pero, depende de
[160]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

cada niño si lo logra en el momento en que yo hice la actividad o hay que seguir
reforzando, por ejemplo, nosotros tenemos un chiquitito con un montón de problemas,
tiene 2 años un mes, entonces los aprendizajes esperados para él no puede ser el
mismo en el momento de la evaluación que un niño de la misma edad, a lo mejor va a
tener que ser en relación a lo que él pueda lograr hacer a lo mejor de un año 3
meses…
Pero eso está estipulado en la planificación…
…no porque para eso se llevan registros diarios, se hacen registros de los niños en las
actividades y registros durante todo el día, por ejemplo para este niño se escribe
“Alonso hoy día dio su primer paso” o “hoy día se paró sólo” es un registro que quizá
para todos era motriz, pero para él era específico eso.
Entonces las actividades se evalúan…
Individualmente…
…pero no usan listas de cotejo sólo registros…
… si, igual se hace lista de cotejo pero igual hay que tener la salvedad de los niños que
tienen problemas.
Esas son actividades diferenciadas siempre o son actividades que a ustedes les nace
hacer…
O sea nosotros hacemos las adecuaciones, hay una planificación y nosotros le
hacemos adecuaciones.
¿Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y la niña?
…que me voy a acordar si estudié hace tanto tiempo… no, no me acuerdo.
Se acuerda si lo que estudió en el instituto refleja como es el niño…
No…es diferente. Cada año va cambiando, cuando a ti te enseñan algo te enseñan la
teoría de, pero en la práctica todo cambia porque son todos distinto, y a medida que
van pasando los años uno se va dando cuenta que el niño hace 6 años atrás de un año
en relación al niño de ahora de un año es totalmente distinto, o sea al final aprenden lo
mismo, igual van aprender a caminar, a comer y todo, es la forma en que lo van
aprendiendo. Porque los niños aprendían a caminar despacito, lentito primero
gateaban ahora el niño apenas se para quiere salir corriendo, entonces el niño en si va
evolucionando la forma en que va aprendiendo el aprendizaje.
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Si le pido que me describa a un niño de un año un mes, ¿cómo lo describiría? ¿Qué
características tiene?
Bueno, él reconoce a las personas, él empieza a tener autonomía ya no necesita del
adulto para alcanzar algún objeto, empieza con todo lo que es desplazamiento,
empieza con la parte de lenguaje y a tratar de comunicarse con palabras que uno logra
entender.
Y en el tema de la personalidad
Ellos son manipuladores, ellos manipulan situaciones, bueno además que son
carismáticos, tienen una personalidad definida.
Las características que usted nos dio del niño de 1 año un mes, son a partir de lo que
aprendió en el instituto…
… no es por la experiencia que he tenido acá, si porque, mira cuando uno es técnico
o asistente o sales del colegio, como que te pasan una pincelada de las cosas
entonces no es una cosa muy muy detallada, y lo otro es que hasta ahora la sala cuna
está como dejadita de la mano de dios para las cosas que uno puede lograr con ellos…
Cómo es eso?
Si tú ves de 2 a 6 años está todo más normado de las cosas que tiene que no tienen
que hacer, hay más estudios, en cambio en sala cuna los estudios no están tan tan
profundos, como que todavía está en proceso de la educación de 0 a dos años.
Y usted dónde escuchó eso, o dónde lo vio?
Mira, lo he visto acá, las tías que llegan acá a hacer práctica no tienen idea que hacer
en sala cuna …no saben, para ellas venir a sala cuna es como venir a mudar, a cuidar
y nada más …y uno les dice y ellas responde “tía no sé”, es en base a eso lo que te
digo, no en base a lo que he leído, en lo que yo he visto acá y lo que las mismas tías
que vienen de las universidades e institutos han demostrado.
Por qué cree que pasa eso…
Porque hace poco la sala cuna era como que los niños tenían que venir aquí para que
los cuidaran no para que ellos aprendieran cosas, porque eran niños que no
necesitaban que les enseñaran cosas, como que aprender a caminar a comer era lo
básico, ahora no incluso en los papás está cambiando eso, porque se dan cuenta que
los niños aprenden cosas.
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ENTREVISTA N° 9: Técnica 5
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo de servicio en el jardín:

Escuela Técnica Libertador Bernardo O´Higgins
Técnica en Párvulos
6 meses
6 meses

Sala cuna menor:

---

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

6 meses
Sala cuna mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna mayor tanto en el área
social, afectiva y cognitiva?
¿Cómo?
Por ejemplo En el área social ¿cómo describirías a un niño de sala cuna mayor?
¿De sala cuna intermedia?
Ah perdón en eso, perdón.
Es que ellos se saben... hay algunos que son más tímidos, pero otros que son, se
amoldan bien y yo encuentro que están bien
¿Y en el área afectiva?
Acá ellos son muy apegados a nosotros, hay algunos que más que otros pero bien,
igual hay algunos que como el Franco con la tía Alejandra, igual en ese sentido es
como mucho, entonces eso igual debería cambiar porque al final es un daño para el
niño que se le hace, pero igual eso bien.
¿Y en el área cognitiva?
¿Cómo es eso?
Como en la inteligencia, desarrollo
Ah bien, bien ellos trabajan súper bien, igual hay algunos que no les gusta y uno no les
puede obligar, así que se les ayuda, se les toma la manito, pero bien, trabajan súper
bien ellos.
¿Qué grado de importancia le otorgas al período del nacimiento a los 2 años?
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En el desarrollo ¿Tú crees que es un período importante?
Sí, yo encuentro que es súper importante
¿Por qué?
Porque sí pos.
¿Pero tú crees que logran cosas importantes?
¿Acá en el jardín?
Si, en la sala cuna
Sí, yo encuentro que sí, que es algo súper importante porque ellos comparten con más
niños y en las casa no poh, por eso a veces llegan niños y son súper egoístas y
piensan en ellos no más, acá no comparten, se prestan los juguetes, aprender a ser
sociables.
¿Pero este período de la sala cuna intermedia, tú crees que lo que aprenden les sirve
para más adelante?
Si, yo creo que sí, porque aquí hay igual niños que son… y súper bien, es como, hace
como la diferencia de niños que entran ya más grandes o cuando están aquí desde
chicos, se nota la diferencia.
A tu juicio ¿Cuándo un niño aprende más? Por ejemplo a lo largo de la rutina que
tienen que tienen todo el día ¿Cuándo un niño aprende más, en qué instancias?
Mmmm es que depende, yo encuentro que en el saludo ellos igual aprenden,
encuentro que ahí ellos se conocen, cada uno ya sabe, aquí por ejemplo en la sala
cuna intermedia, algunos se reconocen, tú nombras el nombre de algún amigo y ellos
lo apunta así súper bien, yo encuentro que ahí aprende arto y en las actividades.
¿Las actividades cómo son, de qué manera funcionan? ¿Cómo se desarrollan con los
niños?
Sus actividades son súpero cortas porque ellos se aburren súper rápido, son express
se podría decir, pero bien, yo encuentro que ahí aprenden arto.
¿Pero qué tipo de actividades les hacen, grupales, individuales?
Es que son muy pocas las que se hacen individuales, cuando son muy complicadas,
trabajamos de a dos, pero las otras son grupales, que les hagan rasgar papel, hacen
[164]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

bolitas, pero trabajan bien igual a unos les cuesta más que a otros, pero bien.
¿y se hacen adecuaciones dependiendo de las edades, o son las mismas actividades
para todos?
Es que la Tía Claudia, es que aquí es sala cuna intermedia y mayor, entonces son las
mismas actividades para los dos niveles, pero trabajan como separadas, como que no
se nota mucho la diferencia de un nivel a otro.
¿Y en qué se hace la diferencia, por edad o por otra cosa?
¿Cómo?
Osea la diferencia entre sala cuna mayor e intermedia
Es por edad, unos son más chiquititos y los otros más grandes
¿En su opinión, de qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se
les ofrecen aquí?
¿Cómo?
El rol que cumple el niño en las actividades, cuando hacen actividades ¿Qué cosas
hacen ellos?
Es que trabajan todos iguales, todos, uno les dice lo que tienen que hacer y ellos
trabajan, igual hay algunos que no quieren y ahí uno tiene que motivarlos para que lo
hagan, pero trabajan bien.
¿Es dirigida la actividad?
Si, es dirigida.
¿Conoce algunos autores que hablen del desarrollo evolutivo del niño y niña?
¿Algunos autores que te hagan sentido, que trabajen más en este tipo de jardín?
¿Cómo en qué sentido?
Algunos autores que hayas visto en tu formación
Como la diferencia de este jardín con los otros jardines
Autores que hayas visto en tu formación que hablen del desarrollo evolutivo de los
niños
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No, no entiendo.
La opinión que usted tenía al salir del colegio, ¿cambió cuando empezó a trabajar?
Sí, porque yo pensaba que cuando estaba en el colegio, yo pensaba que no sé pos, a
mi me daba vergüenza hacer un trabajo y yo decía “no, con los niños va a ser
diferente”, y me di cuenta que no, que a veces si es más difícil trabajar con niños que
con adultos en el sentido de hacerles trabajo, yo siempre decía, no si no me va a dar
vergüenza cuando estén los niños, pero encuentro que ellos no te escuchan, ni nada,
pero lo que pasa es que ellos se aburren y ahí tu sabes que lo estás haciendo mal,
que, o sea que no está tan entretenido como tú lo vez, pero eso.
¿Cómo caracterizarías o cómo me describirías a una niña o a un niño de 1 año 4
meses?
¿Cómo lo describiría? emm
¿Cómo es, las características que tiene, cómo se desenvuelve con los demás?
Es que todos son diferentes, por ejemplo la Catita es una niña que se llama Catalina,
es súper tímida, encuentro que no habla nada, cuesta mucho que te hable, pero los
demás, no súper bien.
Pero tú me decías que eran todos distintos.
Si, son todos distintos.
Pero ¿en relación a qué, personalidad?
A personalidad, porque algunos son más tímidos, otros son explosivos.
¿Y a esta edad se pueden ver rasgos de personalidad?
Si, si, si, porque hay unos niños que tienen personalidad súper fuerte, que es no y no,
ellos como que tienen súper definido el tema, pero hay otros que uno igual, ¿Cómo se
puede explicar esto? Que uno igual diciéndole cosas ellos hablan su opinión, pero hay
unos que no, que no se puede enseñar eso.
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ENTREVISTA N° 10: Técnica 6
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo de servicio en el jardín:

Liceo Técnico en Talagante
Técnica en Atención de Párvulos
1 año
Remplazo

Sala cuna menor:

---

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

--Sala cuna menor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna, tanto en el área social,
afectiva y cognitiva?
En este caso son bien cariñosos, son bien apegados como que siempre se acercan a
uno como para abrazar o dar besitos, porque son súper cariñosos acá.
¿Y entre ellos también?
Yo en lo personal les hago que se abracen harto o que siempre cuando pelean,
después se den un abrazo, que sean bien cariñosos entre ellos.
¿Pero es con todas las tías, o sea todos los niños con todas las tías o hay
preferencias en algunas tías?
No, o sea algunos, algunos son más apegados con algunas tías, quizás porque
pasamos más tiempo con ellos, pero igual se dan con todas.
¿Y en el área cognitiva?
Son, es que se distraen arto, se ponen a jugar con cualquier cosa, si, no son muy como
concentrados, sino que cualquier cosa lo que ven se van al tiro.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al período correspondiente del nacimiento a
los dos años?
Emm, yo igual he visto varios procesos, por ejemplo, yo cuando llegué algunos no
caminaban nada, no hacían nada, con suerte estaba sentado en la silla nido, y ahora
igual caminan, corren y ya como que se expresan mejor, hablan o te dicen tía, como
que igual uno ve todo el proceso de cuando el niño era más chiquitito.
¿Pero tú crees que es importante este período para el futuro?
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Claro, si, porque aprenden todo lo que después desarrollan, por eso.
Y a esta edad ¿se pueden ver rasgos de personalidad?
¿Cómo?
A esta edad, de los cero a los dos años, ¿es posible ver algunos rasgos de
personalidad en los niños?
Si, se pueden ver, algunos son muy retraídos y otros son, tiene harta personalidad o
son así como que se defienden, algunos se defienden cuando pelean.
A tu juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?
Mm, en la hora de la actividad yo creo, si porque ahí igual a veces se distraen o ven
como la convivencia entre ellos.
Pero por ejemplo, ¿en otros aspectos, en otros momentos del día?
En la muda igual, porque a veces uno igual lo trata de tener un apego entre ellos o
hablarles o cantarles, para ver qué reacción tienen ellos o alguna respuesta, porque
igual siempre estamos hablándoles todo el tiempo, aunque ellos no te respondan nada,
pero ellos igual entiende, asi como que te escuchan.
¿Es un aprendizaje esperado para todos igual?
No, porque algunos son más pequeños, algunos son muy chiquititos, uno tiene 6
meses y hay uno igual de 1 año 3 meses, igual hay harta diferencia.
¿se hacen diferencias ahí o es la misma actividad para todos?
Mm, en casos diferentes, porque algunos por ejemplo ni siquiera se paran solos.
Pero en esos casos, ¿está planificado eso?
Claro, si, la tía los planifica.
Y ¿en cuanto a la evaluación?
La evaluación es igual para todos, porque lo hacen con Logrado, NO Observado y Por
Lograr.
Y ¿qué instrumento usan, indicadores y tú pones los logros?
Claro.
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¿Conoces a algunos autores que refieran al desarrollo evolutivo del niño y la niña, que
te acuerdes o que te hayan marcado más?
No recuerdo mucho.
La opinión que usted tenía de los niñas y niñas, al salir del colegio ¿Cambió cuando
empezó a trabajar?
Si, ahora uno se da cuenta, igual es difícil, como en algunos aspectos, hay que tener
arta paciencia y todo el tema.
Pero ¿En qué aspectos es más difícil?
Mm, cuando hay por ejemplo, en mi caso, cuando hay muchos niños, que uno como
que tiene que tener ojos para todos lados así, igual a veces es difícil porque como
ocurren varias situaciones, pero entre las tías nos apoyamos, así que igual no están
complicado.
¿Fue muy difícil la transición de salir del colegio y enfrentarte al trabajo?
Yo si, en lo personal sí, porque yo igual era súper tímida, entonces igual me costaba
como acercarme o tener una cercanía con los niños, como que no transmitía mucho,
como que yo era más de observar, eso.
Si yo te digo que me describas o me digas ¿cómo es un niño de 6 meses, como lo
describirías en todo aspecto?
Son risueños, igual son observadores y escuchan todo, todos se guían por los ruidos o
por los sonidos, pero igual como que entiende, si uno les habla igual como que te
miran y te transmiten algo.
y en cuanto a motricidad, ¿qué son capaces de hacer?
Igual ahora se está empezando a parar, por ejemplo el Giovani, que tiene 6 meses,
igual está como empezando a pararse o a querer mover las piernas y tiene más
movilidad.
¿Y qué logra hacer por ejemplo en el día a día?
Mm, igual es chiquitito, pero no sé toma el cascabel o se lo hecha a la boca o se ríe
harto igual, es bien risueño y grita harto.
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ENTREVISTA N° 11: Técnica 7
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo de servicio en el jardín:

Liceo Técnico 27
Técnico en Atención de Párvulos
12 años
1 año

Sala cuna menor:

---

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

7 años
Sala cuna mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna? Tanto en el área social,
afectiva cognitiva
Al menos los niños que tenemos nosotros son de piel… son bien cariñosos ellos; y en
las actividades son super despiertos … se comunican bien en cuanto a lenguaje.
En el área social cómo los ve usted, cómo se comportan con ustedes…
Bien… super bien
Y con el resto de sus compañeros… ¿se notan algunas relaciones?
Además de ser el nivel que viene del año pasado juntos, es el mismo nivel que
estábamos en sala cuna menor , ellos como que han crecido todos juntos, entonces se
relacionan bien entre ellos.
Y en el área cognitiva… como en el tema de la inteligencia, qué logran hacer a esta
edad…
Mira, por ejemplo, ellos ya encajan solos, rasgan solos papel, todo.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los dos
años?... ¿qué tanto influye en su desarrollo?... ¿qué tan importante son los primeros
años de vida en los niños?
La motivación que les da uno, hay que motivarlos harto sobre todo en sala cuna,
necesitan más motivación que en los niveles grandes, en los niveles grandes ellos
captan las ideas que tú les das, aquí no, uno tiene que ir desarrollando toda su
motivación.
Pero este periodo del nacimiento a los dos años ¿Qué tan importante es para el
desarrollo futuro de los niños?
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Yo creo que es el paso más importante que hay que, o sea el período dedicado para
ellos…
Y ¿por qué sería el más importante?
Porque le va desarrollando su …como te lo digo…como que uno lo incentiva a todo.
A su juicio ¿cuándo un niño aprende más?... ¿en qué momentos de día?
Es que el niño todo el día está aprendiendo todo el día cosas nuevas, sobre todo en
sala cuna, porque igual ellos aprenden lo que uno les va enseñando les llama la
atención, y por si solos también están explorando, sobre todo cuando empiezan a
caminar, caminan solitos y empiezan a explorar también, así que durante todo el día
ellos están aprendiendo cosas nuevas. A parte un niño viene con una cosa y el otro le
va copiando, lo va imitando así que todo el niño va aprendiendo.
En su opinión ¿de qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen?
Yo igual digo que el niño va a participar de acuerdo a la motivación que le de uno
primero, como tú lo incentives a realizar la actividad van a estar motivados ellos y
también en el estado que lleguen ellos, porque hay días que no quieren nada, otras
veces llegan muy fundidos, otras veces vienen con todas las energías.
Acá en la sala cuna ¿es la misma actividad para todos los niños?
Si… es que son todos dentro de la misma edad…
O sea en niveles de logros… ¿son todos parecidos?
Si… se utiliza la misma escala, la misma evaluación para todos y ahí se va evaluando,
por ejemplo todos los niños que están “por lograr” siempre durante el día, en distintas
cosas uno le va reforzando en lo que tiene más bajo, pero la escala de evaluación es
para todos la misma, es que es un nivel parejo en la misma edad.
¿Qué edad tienen los niños?
Los niños míos tienen 1 año 6 a 2 años 2 meses, 3 meses.
¿Conoce algunos autores que se refieran al desarrollo del niño y la niña?
A esta edad de mi vida… ya no me acuerdo mucho de lo del colegio.
La opinión que tenía de los niños y niñas al salir del colegio ¿cambió cuando empezó a
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trabajar?... como la percepción que tenía de ellos niños ¿cambió?
Es que la percepción de los niños no cambia, sino es como lo que cambia es lo que tu
estudiai llevarlo todo a la práctica, eso es distinto, pero con los niños no. …lo teórico a
la práctica, eso es lo que cambia, pero no los niños no, es como igual cuando estás en
el colegio y te llega una compañera nueva, tu tienes que ir adaptándose, conociéndola
igual que con los niños.
¿Cómo caracterizaría o describiría a un niño de 1 año 8 meses?
Mira la rutina que ellos tienen es que ellos llegan abren la puerta y corren a
abrazarnos, es que son muy de piel, al menos los que tenemos nosotros ahora son
muy de piel con nosotros.
Pero ¿qué logra hacer? … ¿en qué etapa está?
En el control de esfínter, nosotros con los niños de la sala cuna mayor estamos
controlando, bueno ya controlan ya, es como lo que más…es como todo el día el
control, el control lo que más se le da la prioridad en esta fecha en este tiempo es el
control de esfínter, porque ellos pasan al medio menor y tienen que pasar sin pañales y
avisando.
Pero en el tema de personalidad, de carácter de los niños ¿a esta edad se les nota?
Si…, por ejemplo ellos ya… pueden cantar solitos o sea no te cantan una canción
solitos pero si la… cuando tú la estas cantando ellos ya te siguen una canción, uno les
puede decir siéntate y ellos ya saben lo que es sentarse, siguen algunas normas, ya
entienden lo que es bueno y es malo, cuando tú les dice si o le dices que no, ellos se
dan cuenta cuando la tía esta eh! y es hora de jugar a cuando es hora de trabajar.
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ENTREVISTA N° 12: Técnica 8
Lugar de estudios:
Título:
Tiempo de servicio:
Tiempo de servicio en el jardín:

Liceo Técnico N°58
Técnica en Atención de Párvulos
15 años
2 años

Sala cuna menor:

---

Sala cuna mayor:
Nivel en que se desempeña:

1 año
Sala cuna mayor

¿Cómo cree usted que son los niños y niñas de sala cuna, tanto en el área social,
afectiva y cognitiva?
Yo encuentro que en la sala cuna aprenden mucho, son muy distintos a los niños que
están en la casa con solamente los papás, aprenden a socializarse, son más
independientes, se amplían más sus conocimientos que los niños que están en la casa,
yo encuentro que de todas maneras los niños deberían estar en sala cuna, aprenden
mucho, o sea ellos desarrollan mucho su inteligencia, se saben expresar, aprenden
lenguaje o sea es como que se les amplía demasiado el aprendizaje encuentro que es
muy bueno que estén en la sala cuna.
Y en el área afectiva, ¿cómo usted los ve?
Son más independientes, o sea al principio cuesta ya que se adapten, pero después
como que ellos son muy, se despegan de la mamá y si uno les entrega mucho cariño,
o sea desarrolla la parte de apego es muy bueno, porque por ahí empieza, si uno
desarrolla la parte de apego con ellos, ellos se dan pero y después es muy fácil para
ellos darse con otra persona, no son como los niños de la casa que no, con la pura
mamá, ellos no, ellos tú les das, te tiran los abrazos y ellos se dan contigo, si tu le
tomaste cariño a ellos, ellos se dan contigo.
Y ¿cómo es la relación entre ellos, entre los niños?
Ehh, igual, o sea va según su edad, porque algunas veces, o sea su parte egoísta, el
mío, o sea pero uno les va enseñando y ellos van aprendiendo, si es como más fácil
con ellos que con los niños de las casas, incluso uno de repente con los hijos de uno,
uno como que es distinta con las guaguas de la sala cuna.
Y en el área cognitiva, ¿Cómo ve a los niños de la sala cuna?
Súper bien, súper bien, o sea uno los ve cuando llegan y después cuando termina todo
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el año, uno ve los objetivos, los logros que ellos tuvieron, todo lo que se desarrollaron,
la parte de pensamiento, es muy bueno, o sea yo encuentro que avanzan mucho
mucho y en la parte de evaluación, ahí uno se da cuenta y lo refleja en la parte de
papel que si aprendieron.
¿Qué grado de importancia le otorga usted al período correspondiente del nacimiento a
los dos años?
Es como el principal la etapa, o sea porque a ver la parte de apego de la mamá, y
después, no sé es como la parte más importante de la vida porque los cariños, o sea
es como un entero de todas las cosas que uno puede aprender, de la parte afectiva,
cognitiva, uno les puede entregar tanto ¿cómo se llaman? aprendizaje a los niños, uno
piensa que las guagüitas no aprenden nada, pero si uno les enseña ellos van a
aprender fácil, y esa edad es la más rica ponte, del nacimiento a los dos años, ¿qué
más?
A su juicio, ¿En qué momentos del día los niños aprenden más?
En la mañana.
Y ¿por qué?
Es que no sé, es que en la mañana uno está más abierto a aprender, igual como uno
cuando se levanta, en la mañana uno está más despejado está con más interés, en la
tarde ya está más cansado, te cuesta más, pero en la mañana es el momento que uno
le puede poner más actividades, todo el día uno le está enseñando, pero en la mañana
es cuando más ellos se pueden concentrar y aprender lo que tú le estás enseñando.
O sea ¿en cualquier actividad pero durante la mañana?
Claro, en la mañana es donde tú puedes darle más, en la tarde ya tiene que ser
actividades más relajadas, más de no sé pos, artísticas, que ellos, sean más tranquilas,
pero en la mañana tú puedes, la actividad tiene que ser más concentrada, en la
mañana es cuando ellos aprenden más.
Pero por ejemplos en los momentos de rutina, como la muda o los momentos de
ingesta ¿usted los considera momentos de aprendizaje?
Sí, todo momento es de aprendizaje, cuando tú lo estás mudando, tú le estás
conversando y le estás, lo estás estimulando en el lenguaje, en todo, todo lo que sea tú
le puedes enseñar, al almuerzo también, esta cuchara grande es para la comida y esta
cuchara chica es para el postre, primero la comida después el postre y todo es
enseñanza, con todo tú puedes enseñarle a los niños.
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En su opinión ¿de qué manera los niños y niñas participan de las actividades que se le
ofrecen?
De qué manera, Em, activamente, o sea uno, al principio o sea uno tiene que empezar
la actividad, saber de dónde saben los niños, de ahí empieza la actividad, tú le
muestras esto ¿qué es esto? Y si un niño sabe o no sabe, de ahí empiezas tú, es todo
es tal cosa, sirve para tal cosa, lo describes, si tienes la cosa en concreto mejor
todavía, que ellos lo manipulen, lo toquen, si tiene olor, todo lo que tú le puedes sacar
a ese material, lo tienes que hacer, el porte, el color, el olor, todo, todo, todo, y siempre
le preguntas a él, ¿qué es? si él no sabe, tú le dices, pero después tú le preguntas de
nuevo y capaz que él te responda, entonces eso, al niño le tienes que explorar todo,
todo, todo lo que él nos pueda decir, tienes que enseñarle.
Se hacen diferencias en los aprendizajes esperados, o es un aprendizaje para todos
los niños por igual?
Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la
misma forma, entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró
lo mismo que sus compañeros, pero para él fue un gran logro, para él que está un
poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran logro, entonces ahí tú tiene que
ir midiendo el parámetro.
Y eso ¿está explícito en las planificaciones, la diferenciación por edades o algunas
cosas?
No, es por las edades.
O sea, ¿eso depende del criterio de cada adulto?
Si, si uno encuentra que realmente, o sea para él fué un logro.
Y los instrumentos de evaluación ¿son iguales para todos, de qué forma evalúan acá?
Em, ¿cómo se llama la evaluación? Ehh si bueno, el instrumento es para todos igual,
es para todos igual para los dos niveles.
Ya varía con las actividades, o sea para cada actividad hay un instrumento o es como
a través del tiempo el mismo instrumento?
No, cada actividad tiene su evaluación, cada actividad se evalua.
Se evalúa con ¿Logrado?
Logrado, por logrado, no observado, cuando no vienen y no logrado, por lograr, o sea
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logrado es por lograr, no observado es cuando no vienen.
¿Conoce usted algunos autores que se refieran al desarrollo evolutivo del niño y la
niña, que se acuerde?
¿Evolutivo? Ehh a ver de no sé, pero he Piaget, pero él estudia la parte cognitiva me
parece ¿o no?
Sí.
Si, Piaget y ah no me acuerdo, Montessori.
Y eso a usted ¿se lo enseñaron en el colegio o después?
Si cuando estudié, me los nombraron y estudiamos las teorías de ellos y bueno ahora
he estado haciendo, el año pasado hice un diplomado en educación y ahí estudié un
poco a Piaget y el otro no me acuerdo, varios con sus teorías.
¿Pero usted es técnica y hizo un diplomado?
Si, es que acá nos ofrecen cursos y esos cursos son gratuitos, me ofrecieron un
diplomado en educación en la Universidad de las Américas, que duraba 5 meses, así
que.
Y se acuerda ¿qué postulaba Piaget o algo que le haya dejado marcada?
A ver, estábamos estudiando el pensamiento ahh oh se me olvidó la palabra, emm ohh
se me olvidó.
Pero este autor que usted nos nombra Piaget, ¿usted lo refleja en lo que vive día a día,
lo que él dice?
Es que esa vez estudiamos la parte de Piaget, su teoría que, oh se me olvidó el
nombre, el, cómo reacciona un niño frente a no sé pos, a, ay ¿cómo lo digo? Ehh Oh
se me olvidó la palabra, mmm.
Lo que pasa es que le pregunto, porque muchas veces estos autores no reflejan, o sea
como que no tratan mucho a los bebés, generalmente hablan de niños más grandes,
entonces le preguntaba si lo que usted aprendió de Piaget, ¿se refleja en los niños
pequeños, en su trabajo día a día o es para niños más grandes?
La parte que estudiamos si, si, es que estudiamos del nacimiento del niño, más o
menos cuando el niño ya tiene pensamiento hasta que, hasta adulto, pero no me
acuerdo de la parte que estudiamos.
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No se preocupe.
Pero sí yo lo encontré reflejado en el niño, no me acuerdo de la palabra.
La opinión que usted tenía de los niños y las niñas al salir del colegio ¿cambió cuando
usted empezó a trabajar, lo que le habían enseñado en la parte teórica, cambió al
verse ya trabajando, en la práctica?
Si pos cambia, es distinto escribir todo y después estar ahí, de hecho yo hice mi
práctica y yo tenía, o sea yo estaba asustá po, es muy distinto, muy distinto a estar ahí
con los niños, a tener tanto cuidado con los niños, es una responsabilidad súper
grande este trabajo, así que yo al principio cuando hice mi práctica yo no quería seguir
trabajando, tuve que tener otro trabajo y desconectarme un poco y después empezar
de nuevo, y de ahí ya, después de eso, empecé a trabajar puro párvulo no más, y de
ahí nunca más tomé otro trabajo, me gustó.
Si yo le pido que describa a un niño de dos años ¿Qué características le daría, cómo
es?
Emm, muy curioso, con muchos deseos de aprender, de que uno le dé mucho cariño,
muy energético ¿qué más?, alegre, muy alegre, ¿estamos hablando de un normal?, si
o sea muy alegre, muy sociable, muy querendón, que lo abracen, que lo besen, eso,
inteligentes, eso.
A esta edad, en el nivel que usted trabaja ¿Se ven rasgos de personalidad en los niños
o de carácter?
Si, si, si ya se ve el carácter, cuando son mal genio, cuando son light, si ya se nota, ya
se va notando el carácter de los niños, si de todos maneras ellos demuestran su
carácter si, son cariñosos, si son mal genio, si son impacientes, si no les gusta que los
hagan esperar, no, ya se muestra el carácter en esta edad, de guaguas ya lo
demuestran.
¿Pero eso tiene relación con la familia?
Yo creo que sí, porque si hay una familia que es muy nerviosa, el niño por sí es así
nervioso, si la mamá es relajada, el niño es súper relajado, si, según las familias son
como, el reflejo de las familias los niños. Ah ahora me acordé estudiamos la moral en
los niños.
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ANEXO 4: CUADRO DE ANÁLISIS DEL CENTRO DE DEPENDENCIA PARTICULAR PRIVADO
Actores: Educadoras de Párvulos
Categoría 1: Concepción del niño(a)
Dimensión
Cualidades del niño y
niña

Expresiones
“Los niños menores de dos años son muy afectivos, ellos entregan” (Educadora A)
“ellos son una esponja totalmente ” (Educadora B)
“afectivamente son muy amorosos independientemente de donde vengan, el estrato social a lo mejor o el
tipo de familia, muy amorosos, muy de piel”(Educadora B)
“… exploradores, exploradores innatos, ellos logran los aprendizajes a través de la exploración del medio a
través de las sensaciones, a través de tacto, de la vista, del oído, tienen una capacidad para aprender muy
rápida, mientras más pequeñitos aprenden más rápido, absorben el medio” (Educadora A)

Fortalezas del niño(a)

“…hay mucha gente que dice cómo va a aprender eso, los niños aprenden de todo y de chicos, cada día tu
veis a los puntos que cada día que son más despiertos” (Educadora B)
“…son niños por ejemplo, motrizmente muy capaces de trepar, de saltar, de jugar, uno en el lugar que
menos se espera que estén, ahí están metidos” (Educadora B)
“…a pesar que la gente cree que cuando son pequeñitos no logran aprendizaje, no, al contrario si, lo que
pasa que van por el lado sensorial más que nada” (Educadora A)
“son niños muy afectivos; en la parte sociable no socializan mucho, ellos … juegan solitos, no es cierto,
están recién explorando el mundo” (Educadora A)
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“…en la parte social sala cuna mayor se da mucho la etapa del período de que todos son egoístas, entonces
es muy complicado el derecho, de decirles puchas chiquillos compartan, porque no tienen nociones de
compartir” (Educadora B)

Categoría 2: Período etario
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al período desde el nacimiento a los 2 años? … Lo más
importante, de cero a cuatro o cinco, creo son los años más importantes, porque neurológicamente sabemos,
no es cierto, que ellos van adquiriendo los aprendizajes más rápido, porque están los lazos, los lazos
neuronales, entonces están todos estos lazos que son importantes… y son los años en que logran los
aprendizajes y además que vamos moldeando un poco su estructura cognitiva, por lo cual es el momento de
entregar toda la estimulación necesaria.” (Educadora A)
“Entonces, el período de 0 a 2 años, ¿influye en el desarrollo posterior del niño?...Totalmente, especialmente
si hay una base efectiva, que yo te decía, que le de seguridad al niño porque eso de alguna forma, no es
cierto, esa seguridad va a llevar a que el niño tenga iniciativa cuando sea más grande, sea un niño más
autónomo porque va tener esa seguridad que le dieron los adultos cercanos, ya sea los papás, los
educadores cuando pequeñitos para poder ir solitos después cierto … resolviendo problemas, explorando el
medio con más confianza, con más tranquilidad, de todas maneras.”(Educadora A)
“Hasta los dos años son los cimientos de cualquier cosa, de la alimentación, de los hábitos, porque si los
niños antes de los dos años no tiene hábitos, no tienen como las rutinas bien claras, ya con la base después
para adelante va a ser muy difícil trabajarlo” (Educadora B)

Apreciación
de
Educación Inicial

la

“De cero a dos años todos los niños deberían ir a sala cuna aunque fuese medio día, pero con la idea de
que fuera para trabajar todo lo que es la estimulación” (Educadora A)
“… los niños que llegan a Transición solamente, que no estuvieron en jardín antes y en la casa es como ah
la abuelita lo cuida, entonces la abuelita le da la leche, le da la comida, lo viste, entonces ¿cuál es la parte

[179]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

de autonomía que le está enseñando al niño? Entonces si eso no está claro antes de los dos años se hace
más difícil el trabajo y al final que, tenemos a niños mucho más dependientes de las familias, de los adultos
que los rodea, que a niños más independientes y autónomos” (Educadora B)
“hay muchos niños que en la casa no tienen un buen reforzamiento o no tienen un buen modelo, entonces,
qué pasa, por lo menos tratar de que las seis horas que vienen al jardín, vean algo positivo porque si en la
casa por ejemplo, ven papás que hablan mal o que tiran la basura, tratar de que en el jardín mostrar lo
contrario, una cosa que por lo menos tengan una visión de que pucha no pasa en todos lados lo
mismo”(Educadora B)
Rol
del
educativo.

agente

“…y … nosotros somos los que tratamos de lograr, no es cierto, el apego y la confianza que ellos necesitan
para los primeros años de vida” (Educadora A)
“¿Cuándo un niño aprende más? … aprende más cuando se le da un espacio confiable, cuando los
educadores son afectivos y cercanos, cuando el educador es el mediador, mediamos para que ellos puedan
lograr aprendizajes, y no somos personas que creemos que lo sabemos todo y que se lo tenemos que
entregar al niño, no?, al contrario, cuando nosotros no organizamos los espacios, los tiempos” (Educadora A)
“…en todo momento aprende, va a depender de… del rol del adulto, porque en momento de muda el bebé
puede estar aprendiendo, pero va a depender si el adulto esta en silencio mudando rápidamente al niño o le
estamos cantando una canción, o le estamos diciendo estos son tus ojitos, tu guatita, si hacemos cosquillas,
todo eso son aprendizajes.” (Educadora A)
“tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan todo” (Educadora B)
“si no buscas el apego o ese reforzamiento de estar enseñando, es bien poco lo que se puede hacer”
(Educadora B)
“si no hay esa cosa de piel, de afecto, por ejemplo no creo que haya un vínculo muy cercano y no habiendo
un vínculo muy cercano no se logra lo que tú quieres hacer con ellos, que exista la confianza, por ejemplo
para sacarse los pañales, si no existe ese vínculo, yo creo que de ahí para adelante es muy difícil trabajar”
(Educadora B)
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Categoría 3: Niño(a) en la Educación Parvularia
Dimensión
Rol del niño y niña

Expresiones
“Ellos son los protagonistas de cada actividad ya?, nosotros les entregamos la experiencia ellos la viven
según sus necesidades, según sus ritmos ya?, entonces a veces no todos trabajan la actividad, sino que la
llevan según todos sus aprendizajes previos que ellos han tenido.” (Educadora A)
“…aquí por lo menos participan harto, pero como te digo participan más en la parte de hacer cosas, por
ejemplo, si uno trata de que bailen, hay algunos que no bailan espontáneamente y es como ¡bailen! Y tratar
de motivar” (Educadora B)
“…ellos participan harto en el hacer, les gusta por ejemplo que uno llegue con un material y si hay que hacer,
hay niños que son más minuciosos, y si hay que hacer pelotitas y están ahí, les gusta, pero a la hora de
seguir instrucciones es más complicado, pero como te digo, el trabajo es como más de hacer, participan
harto” (Educadora B)

Atención a la diversidad

“¿Qué instrumentos utilizan para evaluar?...Registros de observación del niño especialmente, vamos
registrando qué hizo, cómo lo hizo, qué dijo, y de esa manera eso yo lo voy traspasando a un panorama
grupal donde vamos viendo, no es cierto, la secuencia de que si van los logros aumentando o está más
estancado el niño en un área por lo cual seguimos trabajando esa área.” (Educadora A)
“…estamos atento a sus aprendizajes, entonces eso se va viendo en el día a día…” (Educadora A)
“…yo creo que en sala cuna es muy importante el análisis cualitativo, porque hay muchas cosas que por
indicador tú puedes ir chequeando, y tú dices pucha; lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, pero en la
parte cualitativa se muestra que hace muchas cosas que están en proceso” (Educadora B)
“¿Cómo evalúan acá?¿Qué instrumento utilizan? Indicadores como lista de cotejo, lo hacen, se entrega la
lista de cotejo con los indicadores y una parte un informa cualitativo, que en realidad el cualitativo es el que
pesa más, porque ahí se le da mucho énfasis a todos los registros que uno va haciendo” (Educadora B)
“…son los mismos aprendizajes para todos, lo que sí va a diferenciarse el período en que lo hacen, porque
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por ejemplo ahora en el período de evaluación, tú te encontrai que hay muchos niños que aún no logran
cosas, pero van para allá, entonces no sé, yo por lo menos creo que el Logrado-No Logrado, no debería
correr, sino que pucha consideremos el en vías de desarrollo” (Educadora B)
Singularidades

“…le entregamos una experiencia en la cual experiencia la puede trabajar el niño más simple o más
compleja, pero es la misma experiencia; pero por ejemplo, cuando trabajamos desplazamiento se especifica
que depende de las necesidades de niño, porque en desplazamiento tenemos reptar, gateo, caminar,
entonces ahí se especifica que va a depender de las necesidades …” (Educadora A)
“…ahora que estábamos haciendo ese pino, que tenían que pegar pelotitas, hay niños que lo llenaron de
pelotitas, pero hay otros niños que, que hacen le pegan una, dos o tres, y son muy dispersos, entonces se
aburren, entonces el rol de ellos, nosotros tratamos de que ellos aporten dentro de sus posibilidades, de sus
capacidades” (Educadora B)
“…a la hora de la muda es un juego y conversamos, hacemos sonidos, “hagamos grrr”, y tú te das cuenta de
que en realidad el niño no lo hace en grupo, pero si cuando está contigo y después te dai cuenta que en la
casa también lo hace” (Educadora B)
“hay niños que por ejemplo son muy enojones, otros que en realidad el despegue de los papás cuando lo
vienen a dejar, hay niños que son muy llorones, que por todo, o sea yo tengo una niñita que tú le hacís así
ahh llora, y ahí tu vai viendo más o menos como las características que tienen en su carácter y yo creo que
ahí los genes tiran” “tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan
todo” (Educadora B)

Actores: Técnicas en Educación Parvularia
Categoría 1: Concepción del niño(a)
Dimensión
Percepción del niño y

Expresiones
“¿Cómo cree que son los niños y niñas de sala cuna menor? Es lo más rico que puede existir, usted sabe,
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son más tiernos” (Técnica 1)
“…es muy tierno, es muy afectivo, de mucha piel, son exquisitos” (Técnica 1)
“…son puro amor” (Técnica 2)
“…está atento a aprender, a escuchar a imitar” (Técnica 3)
“…es un niño inquieto” (Técnica 3)
“…hay una relación muy afectiva con ellos y en las casas la mayoría son niños muy mimados, demasiado
mimados…” (Técnica 4)
“… ¿Cómo crees que son los niños?...Regalones, regalones… son regalones, son muy regalones en general
todos…” (Técnica 4)
“Ellos son manipuladores, ellos manipulan situaciones, bueno además que son carismáticos, tienen una
personalidad definida” (Técnica 4)
“…y a medida que van pasando los años uno se va dando cuenta que el niño hace 6 años atrás de un año
en relación al niño de ahora de un año es totalmente distinto, o sea al final aprenden lo mismo, igual van
aprender a caminar, a comer y todo, es la forma en que lo van aprendiendo. Porque los niños aprendían a
caminar despacito, lentito primero gateaban ahora el niño apenas se para quiere salir corriendo…” (Técnica
4)
“se amoldan bien”(Técnica 5)
“acá ellos son muy apegados a nosotras” (Técnica 5)

Percepción desde las
fortalezas

“…siempre uno está , si lo está mudando le está cantando, le está hablando, en realidad yo creo que durante
todo el día aprenden, si, porque así trabajamos, si lo estamos mudando les hablamos, que el cuerpito, que la
canción, pienso que durante todo el día, sí” (Técnica 2)
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“…hay algunos como que no hablan, ellos demuestran mucho más con gestos, por ejemplo cuando tenemos
que trabajar con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no, entonces es todo como más con su
cuerpo en realidad que él habla”(Técnica 2)
“…pueden rasgar papel, pueden, tienen la capacidad de tomar algo, echarle pegamento, pegar donde
correspondan, escuchar instrucciones” (Técnica 3)
“…estos niños igual han hecho, pueden hacer muchas cosas, como no sé pos, heee toman algodones, los
desmenuzan, todo eso lo que tenga que ver con cosas de materiales, al menos lo que yo he visto acá, son
buenos para trabajar” (Técnica 3)
“Acá en el jardín ¿Hay momentos del día donde el niño aprende más? Es que, todo el día el niño está
aprendiendo cosa, todo el día e niño aprende no sé pos, ha hablar, a decir cualquier cosa, a hacer
manualidades, ha desarrollarse ” (Técnica 3)
“…es un niño que tiene capacidades para entender, para escuchar para atender lo que le estás diciendo,
para escuchar, para tomar atención” (Técnica 3)
“¿En qué momento del día usted crees que un niño aprende más? … Yo creo que en todo momento, porque
acá en todo momento el niño está aprendiendo cosas, tanto como cognitivas, afectivas, sociales, porque si
nos ponemos en la parte intelectual para ellos todo es un aprendizaje, en sala cuna todo es un aprendizaje,
todo es nuevo para ellos entonces siempre están aprendiendo…pero el hecho que nosotros lo saludemos, lo
abracemos también están aprendiendo, el hecho en que puedan salir libremente al patio y tener que respetar
a los compañeros también están aprendiendo, así que en todo momento.”(Técnico 4)
“…trabajan súper bien ellos…” (Técnica 5)
“…rasgar papel, hacen bolitas…” (Técnica 5)
Percepción desde las
debilidades

“…como ellos no hablan entre ellos se relacionan en esto del jugar y compartir… ” (Técnica 1)
“el niño, es que igual es medio complicado como describirlo, porque como no, todavía no tienen
conocimiento de muchas cosas, ellos prácticamente siempre se quedan feliz, su sonrisa, yo pienso como
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que es eso lo que demuestran” (Técnica 2)
“¿En qué etapa cree que aprenden más? …Yo creo que va un poco también como es el niño, no sé, yo creo
que un poco más grande, pienso, me pillaron”(Técnica 2)
“…sus actividades son súper cortas porque se aburren rápido, son express se podría decir…” (Técnica 5)
“encuentro que ellos no te escuchan, ni nada “ (Técnica 5)

Categoría 2: Período etario
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los 2 años?...Yo creo que es la
más importante, es la etapa donde tú haces los … las primeras estimulaciones ya? Que es lo más
importante, es donde los primeros estímulos se realizan acá” (Técnica 1)
“¿Usted cree que es importante lo que aprende, lo que crecen en este período, aún siendo como tan
pequeños? … Si yo creo que si, por supuesto que sí, es importante que uno les tiene que ir enseñándoles
desde que nacen, poniéndoles normas igual chiquititos…” (Técnica 2)
“En el desarrollo del jardín completo, ¿Cuál dirías tú que es el período más importante que hacen acá? … Ah
sí, yo creo que el de los dos años, porque bueno, en mi parecer, en realidad yo creo que todo el proceso del
jardín, creo, que todo el proceso del jardín, pero sí el de los dos años, porque también es un proceso donde
los niños empiezan a desarrollarse, empiezan aprender mmm, empiezan a tomar características...” (Técnica
3)
“…si es importante, es importante porque al niño le ayuda a ser autónomo en todas partes, a ser
independiente, así que es importante el período de jardín para prepararlos…” (Técnica 4)

Apreciación

de

la

“…yo creo que el jardín es una parte importante del niño, ya que aprende a salir al mundo, a desarrollarse, a
tener capacidades, a hablar, a caminar, he si yo creo que la experiencia del jardín es importante también en
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él, es un proceso súper importante del niño durante los primeros años, porque empiezan, no sé, empiezan
con a tener otro tipo de también, mas de involucrarse, relacionarse con más gente, con las personas adultas,
con los niños, con los grandes, con los chicos” (Técnica 3)
“Mira, acá en sala cuna se nota harta la diferencia, o sea hay niños que de hecho si empiezas a hacer
parámetros con niños que no vienen a jardín, hay niños que aquí están mucho más avanzados que otros y
los papás lo dan a entender después de un tiempo, una par de semanas dicen “tía mi hijo hace esto y no lo
hacía”, o sea el avance cognitivo se nota, se nota bastante” (Técnica 4)
“…es algo súper importante porque ellos comparten con más niños y en las casas no poh, por eso a veces
llegan niños y son súper egoístas y piensan en ellos no más, acá no, comparten, se prestan los juguetes,
aprenden a ser sociables” (Técnica 5)
“…hay niños que son despiertos, y súper bien, es como, hace la diferencia de niños que entran ya más
grandes o cuando están aquí desde chicos, se nota la diferencia” (Técnica 5)

Rol del educador(a)

“…uno tiene que entretenerlos o para que ellos se concentren, porque igual tienen poco, se distraen
entonces siendo bien dinámica pienso yo que es la forma de tenerlos más entretenidos, que te escuchen o
que te miren, ” (Técnica 2)
“…hay que estar como muy pendientes, afectuosos, no sé, va todo junto porque no los podemos dejar
mucho solos, yo creo que la etapa más importante es esa, en cuanto a cuidado, a la responsabilidad que
tenemos con ellos”(Técnica 2)
“…si puedo trabajar con un niño de un año y seis meses, a lo mejor no como yo quisiera, pero si puedo
enseñarle, si el niño no sé pos, si le doy alguna orden, si le paso algún material lo va a utilizar” (Técnica 3)
“…hay algunos que no quieren (trabajar) y ahí uno tiene que motivarlos para que lo hagan, pero trabajan
bien” (Técnica 5)
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Categoría 3: Niño(a) en la Educación Parvularia
Dimensión
Rol del niño y niña

Expresiones
“¿Acá las actividades son individuales o grupales?... Depende, depende del tipo de actividad, si es trabajar
manualidades, siempre es individual, porque hay que tomar al niño, traerlo y hacer no sé pos, por ejemplo no
sé pos, mostrarle imágenes, degustaciones, todas esas cosas las hacemos grupal” (Técnica 2)
“…son puras actividades grupales, ahora cuando de repente hay trabajos que no se pueden realizar con
todos en la misma sala, porque obviamente se trabaja con témpera o se trabaja con papel, se trabaja con
cosas más pequeñas, se hace como individualmente, pero prácticamente, generalmente todas las
actividades las hacemos grupales ” (Técnica 3)
“En su opinión, ¿de qué manera los niños participan en las actividades? ¿Qué rol cumplen?...El rol de ser el
agente principal de la actividad, porque se supone que las actividades son para que ellos las hagan, si nos
saludamos es para que ellos aprendan, nosotros dirigimos las actividades pero ellos son el agente principal,
para ellos son las actividades no para nosotros.” (Técnica 4)
“…yo encuentro que en el saludo ellos igual aprenden, encuentro que ahí ellos se conocen, cada uno ya
sabe, aquí por ejemplo en la sala cuna intermedia, algunos se reconocen, tú nombras el nombre de algún
amigo y ellos lo apuntan así súper bien yo encuentro que ahí aprenden harto y en las actividades.” (Técnica
5)
“…son muy pocas las que se hacen individuales, cuando son muy complicadas trabajamos de a dos, pero
las otras son grupales” (Técnica 5)
“es que trabajan iguales, todos, uno les dice lo que tienen que hacer y ellos trabajan (Técnica 5)
“¿es dirigida la actividad? Sí, es dirigida” (Técnica 5)

Atención a la diversidad

“¿No hacen registros anecdóticos? Sí, también hacemos registros, los dos, sí. De hecho ahí tenemos el
cuaderno para hacerlo, porque cada actividad va con su registro y también la tía nos pasa eso de Logrado,
No Logrado, Por Lograr, todo depende también de la actividad”(Técnica 2)
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“…y los aprendizaje esperados, ¿Son individuales, para todos iguales, dependiendo de la edad, cómo lo
hacen?... No, dependiendo de la edad, sí, se va tachando porque igual tenemos de tres meses a nueve
meses, a un año, entonces es como individual, sí.” (Técnica 2)
“…nosotras tenemos como a todos los niños del nivel de la misma edad, pero el aprendizaje es para todos
en general…” (Técnica 3)
“Y las evaluaciones, ¡Qué instrumento utilizan acá?... Hee, el de indicadores, ¿O sea cotejo? Sí, logrado o no
Logrado. …¿Y utilizan algún otro como de apoyo, registros anecdóticos?... Sí, los registros sí, pero se hacen
poco en realidad” (Técnica 3)
“…nosotras somos bien pocas las que registramos en papel, pero si se hacen registros, lista de cotejos y
registros también, pero somos pocas las que, no tenemos mucho tiempo, pero si vamos como almacenando
lo que hacen los niños y todo” (Técnica 3)
“Mira, el aprendizaje esperado se supone que es para todos igual pero, depende de cada niño si lo logra en
el momento en que yo hice la actividad o hay que seguir reforzando…” (Técnica 4)
“…pero no usan listas de cotejo sólo registros…
… si, igual se hace lista de cotejo pero igual hay que tener la salvedad de los niños que tienen problemas.”
(Técnica 4)
Singularidades

“…cuando trabajamos con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no” (Técnica 2)
“…obviamente hay algunos más desarrollados que otros, a mí me pasa algo de repente con los niños, yo
creo que todo viene también desde la casa” (Técnica 3)
“O sea, ¿Cómo crees tú que son los niños, algunas características de ellos en general?... Pero, es que
haber, algunos yo te digo, obviamente son distintas sus características y sus personalidades” (Técnica 3)
“…hay algunos que no les gusta y uno no les puede obligar, así que se les ayuda, se les toma la manito”
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(Técnica 5)
“…a unos les cuesta más que a otros…” (Técnica 5)

ANEXO 5: CUADRO ANÁLISIS DEL CENTRO DE DEPENDECIA MUNICIPAL
Actores: Educadoras de Párvulos
Categoría 1: Concepción del niño.
Dimensión

Percepción del niño

Expresiones
“son súper sensibles … acogedores como que piden mucho cariño, son muy muy tiernos todos” (Educadora
C)
“como ellos son esponjitas ellos van absorbiendo toda la rutina que nosotros vamos implementando”
(Educadora C)
“ellos son bien participativos” (Educadora D)
“son bien curiosos se puede decir, ” (Educadora D)
“son bien activos, ya no vemos los niños pasivos que quizás se pensaba antes! (Educadora D)

Fortalezas del niño

“A su juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?
En todo momento, en toda rutina en la rutina del almuerzo, del desayuno, de la bienvenida también”
(Educadora C)
“con sus pares al principio ellos son más de jugar o de compartir ellos mismos, y después van socializando
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con sus compañeros a medida que van creciendo” (Educadora D)
“yo creo que el niño aprende durante todo el día, o sea ellos, no creo que hay una etapa en sí o sea un
período del día en que van a aprender más que en otros períodos, depende de cómo uno vaya trabajando
con ellos, depende de la dedicación que uno le entregue al niño y de la educación que uno le vaya
entregando” (Educadora D)
“todo les llama la atención, ellos quieren explorar mucho todo lo que los rodea porque todo lo que les va
rodeando es nuevo para ellos y a medida de la exploración ellos van conociendo donde están, lo que los
rodea (Educadora D)

Categoría 2: Período etario.
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“Es como una etapa crucial” (Educadora C)
“algunos llegan bebés de tres meses y uno va viendo toda la evolución que ellos van teniendo tanto en el
área cognitiva. Motora, uno va viendo cómo van desarrollando su lenguaje, como van también aprendiendo
en otro tipo de áreas, en el área de Relaciones Lógico-matemáticas también, digamos que en todos los
ámbitos se puede ir viendo sobretodo en esta etapa, que es donde más ellos están desarrollando su cerebro,
sus conexiones neuronales, todo” (Educadora D)
“yo encuentro que esta es la etapa fundamental para los niños porque es donde ellos van creando como la
base de todo lo que va a venir posterior, es donde ellos adquieren su lenguaje, adquieren todo lo que son las
relaciones sociales, las relaciones afectivas también, van desarrollando su área cognitiva” (Educadora D)
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“uno piensa que en sala cuna los niños no hacen nada, son como sedentarios, pero es muy distintos a estar
con ellos trabajando” (Educadora C)

“se le ha dado últimamente en educación Parvularia mucho énfasis, a la parte de Sala Cuna, que antes se
pensaba que los bebés, uno con tenerlos tranquilos, y satisfacer algunas de sus necesidades básicas
estaban bien, pero con los estudios nos hemos podido dar cuenta de que es la etapa donde ellos más
aprenden” (Educadora D)
Rol del educador(a)

“uno a parte como adulto le da la confianza” (Educadora C)
“Es que uno tiene que ser la mediadora, incentivarlos y motivarlos a que ellos hagan las actividades”
(Educadora C)
“bueno, en el área social yo creo que van pasando por procesos, al principio les cuesta más socializar con
sus pares, sí, se relacionan más con los adultos, sobre todo con los adultos que somos como, los que crean
ellos el apego, los que son más significativos para ellos” (Educadora D)
“es muy importante nuestra labor como adultos significativos para ellos, ellos están todo el día con nosotros,
entonces nosotros al entregarles mucho afecto ellos también, va a ser como algo recíproco y van a tener la
confianza para poder explorar y poder ir aprendiendo” (Educadora D)

“en esta etapa es donde más necesitan el afecto que uno les pueda entregar por el hecho de que con el
apego desarrollan toda la confianza que ellos necesitan para poder desarrollarse en todas las áreas”
(Educadora D)
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Categoría 3: Niño en la Educación.
Dimensión
Rol del niño

Expresiones
en general se ve una buena participación de los niños, siempre también hay que estar viendo, presentarle
nuevos desafíos, cosas que sean novedosas para ellos, porque quizás si es algo que ya han ellos han hecho
o es muy cotidiano, ya no les va a interesar participar y no van a participar ” (Educadora D)

“con una buena motivación, ellos participan, quizás su concentración es más, es menor o dura menos, pero
en general se ve una buena participación de los niños” (Educadora D)
“es un aprendizaje día a día” (Educadora D)

Atención a la diversidad

“Y ¿se evalúan de forma diferente?
De forma diferente, si. Listas de cotejo, el si y no, ahora por lograr, eso en la sala cuna mayor, pero ahora
están parejo, porque sala cuna menor pareciera una sala cuna mayor, por eso se está planificando igual
ahora, el segundo semestre. ” (Educadora C)
“se hacen adecuaciones curriculares también para algunos niños, para los que lo necesiten, se planifica
diferenciado de acuerdo a las edades que ellos tienen, porque nosotros tenemos como diferentes, se podría
decir edades, o sea son todos de sala cuna, pero los niños de mmm tres meses quizás al año, necesitan
aprender otras cosas o de diferente manera que los niños del año al año y medio” (Educadora D)
“siempre se va planificando diferentes cosas y se van realizando adecuaciones curriculares para las
diferentes etapas o adecuaciones que sean también individuales, para niños que lo van necesitando, que
necesiten mayor énfasis en ciertas cosas” (Educadora D)
“muchos registros se está haciendo con los niños, donde las tías registran no solamente lo que se hace en
quizás en la actividad variable ,que a veces se tiende a dar mayor énfasis, sino que un registro que se haga
de cosas relevantes que se presenten en el día ” (Educadora D)

[192]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Singularidades del niño

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

“pero viendo la realidad de cada niño, que es diferente, son rasgos todos distintos” (Educadora C)
“si hay quizás algunas actividades que a un grupo le va a interesar más que al otro, por el hecho de que son
todos distintos” (Educadora D)
“tratar de hacer ese tipo de registros, para que podamos ver las diferencias de cada uno y los ritmos también
de los aprendizajes que a lo mejor esos no se pueden evaluar en una escala de apreciación por ejemplo,
que ahí uno ve sólo números y resultados, pero si en los registros uno puede ver esas diferencias y esos
progresos que tiene cada uno” (Educadora D)
“algunos son más impacientes, algunos que son más calmados, pero se puede, diferenciando las
personalidad, o sea no son, ninguno es igual al otro” (Educadora D)
“no todos aprenden de la misma manera, entonces algunos van a tener progresos e algunas áreas, otros en
otra, pero lo importante es tener presente las diferencias de cada uno”(Educadora D)

“podemos saber quiénes son los que tienen carácter fuerte, los que son más dóciles, los que son más
alegres, los que son, los que se irritan con facilidad, o sea uno ya en esta etapa desde chiquititos, desde
incluso los tres meses uno va, uno puede evidenciar los diferentes caracteres que tienen, (Educadora D)

Actores: Técnicas de la Educación Parvularia.
Categoría 1: Concepción del niño.
Dimensión

Expresiones
“son bien cariñosos” (Técnica 6)

Percepción del niño
“son muy apegados como que siempre se acercan a uno como para abrazar o dar besitos” (Técnica 6)
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“son risueños, igual son observadores y escuchan todo ” (Técnica 6)
“…los niños que tenemos nosotros son de piel… son bien cariñosos ellos…” (Técnica 7)
“… muy curioso, con muchos deseos de aprender, de que uno le dé mucho cariño, muy energético ¿qué
más?, alegre, muy alegre… muy sociable, muy querendón, que lo abracen, que lo besen, eso, inteligentes,
eso.” (Técnica 8)
“…si ya se ve el carácter, cuando son mal genio, cuando son light, si ya se nota, ya se va notando el carácter
de los niños, si de todos maneras ellos demuestran su carácter si, son cariñosos, si son mal genio, si son
impacientes, si no les gusta que los hagan esperar, no, ya se muestra el carácter en esta edad, de guaguas
ya lo demuestran.” (Técnica 8)
Fortalezas del niño

“se guían por los ruidos o por los sonidos, pero igual como que entienden, si uno les habla igual como que te
miran y te transmiten algo”(Técnica 6)
“…en las actividades son súper despiertos … se comunican bien en cuanto a lenguaje” (Técnica 7)
“ellos como que han crecido todos juntos, entonces se relacionan bien entre ellos” (Técnica 7)
“…necesitan más motivación que en los niveles grandes” (Técnica 7)
”Es que el niño todo el día está aprendiendo todo el día cosas nuevas, sobre todo en sala cuna…” (Técnica
7)
“…uno les puede decir siéntate y ellos ya saben lo que es sentarse, siguen algunas normas, ya entienden lo
que es bueno y es malo, cuando tú les dice si o le dices que no…”(Técnica 7)
“Y en el área cognitiva, ¿Cómo ve a los niños de la sala cuna?...Súper bien, súper bien, o sea uno los ve
cuando llegan y después cuando termina todo el año, uno ve los objetivos, los logros que ellos tuvieron, todo
lo que se desarrollaron, la parte de pensamiento, es muy bueno, o sea yo encuentro que avanzan mucho y
en la parte de evaluación, ahí uno se da cuenta y lo refleja en la parte de papel que si aprendieron.” (Técnica
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8)
Debilidades del niño

“se distraen arto, se ponen a jugar con cualquier cosa, si, no son muy como concentrados, sino que
cualquier cosa lo que ven se van al tiro” (Técnica 6)

Categoría 2: Período etario.
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“¿Pero tú crees que es importante este período para el futuro? Claro, si, porque aprenden todo lo que
después desarrollan” (Técnica 6)
“Yo encuentro que en la sala cuna aprenden mucho, son muy distintos a los niños que están en la casa con
solamente los papás, aprenden a socializarse, son más independientes, se amplían más sus conocimientos
que los niños que están en la casa, yo encuentro que de todas maneras los niños deberían estar en sala
cuna, aprenden mucho, o sea ellos desarrollan mucho su inteligencia, se saben expresar, aprenden lenguaje
o sea es como que se les amplía demasiado el aprendizaje encuentro que es muy bueno que estén en la
sala cuna.” (Técnica 8)
“…es como la parte más importante de la vida porque los cariños, o sea es como un entero de todas las
cosas que uno puede aprender, de la parte afectiva, cognitiva…” (Técnica 8)

Apreciación de la
Educación Inicial

“algunos no caminaban nada, no hacían nada, con suerte estaba sentado en la silla nido, y ahora igual
caminan, corren y ya como que se expresan mejor, hablan o te dicen tía, como que igual uno ve todo el
proceso de cuando el niño era más chiquitito” (Técnica 6)

Rol del educador(a)

“en lo personal les hago que se abracen arto o que si siempre cuan pelean, después se den un abrazo, que
sean bien cariñosos entre ellos” (Técnica 6)
“uno trata de tener apego entre ellos o hablarles o cantarles, para ver qué reacción tienen ellos o alguna
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respuesta “(Técnica 6)
“igual siempre estamos hablándole todo el tiempo, aunque ellos no te respondan nada, pero ellos igual te
entiende, así como que te escuchan” (Técnica 6)
“igual ellos aprenden lo que uno les va enseñando les llama la atención” (Técnica 7)
“Yo igual digo que el niño va a participar de acuerdo a la motivación que le de uno primero” (Técnica 7)
“..o sea va según su edad, porque algunas veces, o sea su parte egoísta, el mío, o sea pero uno les va
enseñando y ellos van aprendiendo”(Técnica 8)
“…uno les puede entregar tanto ¿cómo se llaman? aprendizaje a los niños, uno piensa que las guagüitas no
aprenden nada, pero si uno les enseña ellos van a aprender fácil, y esa edad es la más rica ponte, del
nacimiento a los dos años…” (Técnica 8)
“…todo momento es de aprendizaje, cuando tú lo estás mudando, tú le estás conversando y le estás, lo
estás estimulando en el lenguaje, en todo, todo lo que sea tú le puedes enseñar, al almuerzo también, esta
cuchara grande es para la comida y esta cuchara chica es para el postre, primero la comida después el
postre y todo es enseñanza, con todo tú puedes enseñarle a los niños.” (Técnica 8)
“La opinión que usted tenía de los niños y niñas, al salir del colegio ¿cambió cuando empezó a trabajar? Si,
ahora uno se da cuenta, igual es difícil, como en algunos aspectos, hay que tener harta paciencia y todo el
tema” (Técnica 6)
“¿Fue muy difícil la transición de salir del colegio y enfrentarte al trabajo? Yo si, en lo personal sí, porque yo
igual era súper tímida, entonces igual me costaba como acercarme o tener una cercanía con los niños, como
que no transmitía mucho” (Técnica 6)
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Categoría 3: Niño en la Educación.
Dimensión
Atención a la diversidad

expresiones
“la evaluación es igual para todos, porque lo hacen con Logrado, No Observado y Por Lograr” (Técnica 6)
“¿Es un aprendizaje esperado para todos igual? NO, porque algunos son más pequeños, algunos son más
chiquititos, uno tiene seis meses y hay uno igual de un año y tres meses, igual hay harta diferencia”(Técnica
6)
“se utiliza la misma escala, la misma evaluación para todos y ahí se va evaluando, por ejemplo todos los
niños que están “por lograr” siempre durante el día, en distintas cosas uno le va reforzando en lo que tiene
más bajo, pero la escala de evaluación es para todos la misma, es que es un nivel parejo en la misma edad.”
(Técnica 7)
“¿En qué momento del día el niño aprende más? En la hora de la actividad yo creo, si porque ahí igual a
veces se distraen o ven como la convivencia entre ellos” (Técnica 6)

Singularidades del niño

“…también en el estado que lleguen ellos, porque hay días que no quieren nada, otras veces llegan muy
fundidos, otras veces vienen con todas las energías.” (Técnica 7)
“Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la misma forma,
entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró lo mismo que sus compañeros,
pero para él fue un gran logro, para él que está un poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran
logro, entonces ahí tú tiene que ir midiendo el parámetro.” (Técnica 8)

“algunos son muy retraídos y otros son, tienen harta personalidad o son así como que se defienden, algunos
se defienden cuando pelean” (Técnica 6)
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ANEXO 6: CUADRO ANÁLISIS DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Categoría 1: Concepción del niño(a)
Dimensión
Cualidades del niño y
niña

Expresiones
“Los niños menores de dos años son muy afectivos, ellos entregan” (Educadora A)
“… exploradores, exploradores innatos, ellos logran los aprendizajes a través de la exploración del medio a
través de las sensaciones, a través de tacto, de la vista, del oído, tienen una capacidad para aprender muy
rápida, mientras más pequeñitos aprenden más rápido, absorben el medio” (Educadora A)
“ellos son una esponja totalmente ” (Educadora B)
“…afectivamente son muy amorosos independientemente de donde vengan, el estrato social a lo mejor o el
tipo de familia, muy amorosos, muy de piel…”(Educadora B)
“…son súper sensibles … acogedores como que piden mucho cariño, son muy muy tiernos todos…”
(Educadora C)
“…como ellos son esponjitas ellos van absorbiendo toda la rutina que nosotros vamos implementando…”
(Educadora C)
“…ellos son bien participativos…” (Educadora D)
“…son bien curiosos se puede decir..” (Educadora D)
“…son bien activos, ya no vemos los niños pasivos que quizás se pensaba antes...” (Educadora D)

Fortalezas del niño(a)

“…a pesar que la gente cree que cuando son pequeñitos no logran aprendizaje, no, al contrario si, lo que
pasa que van por el lado sensorial más que nada” (Educadora A)
“son niños muy afectivos; en la parte sociable no socializan mucho, ellos … juegan solitos, no es cierto,

[198]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

están recién explorando el mundo” (Educadora A)
“…hay mucha gente que dice cómo va a aprender eso, los niños aprenden de todo y de chicos, cada día tu
veis a los puntos que cada día que son más despiertos” (Educadora B)
“…son niños por ejemplo, motrizmente muy capaces de trepar, de saltar, de jugar, uno en el lugar que
menos se espera que estén, ahí están metidos” (Educadora B)
“A su juicio ¿en qué momento del día el niño aprende más?... En todo momento, en toda rutina en la rutina
del almuerzo, del desayuno, de la bienvenida también” (Educadora C)
“…con sus pares al principio ellos son más de jugar o de compartir ellos mismos, y después van socializando
con sus compañeros a medida que van creciendo…” (Educadora D)
“…yo creo que el niño aprende durante todo el día, o sea ellos, no creo que hay una etapa en sí o sea un
período del día en que van a aprender más que en otros períodos, depende de cómo uno vaya trabajando
con ellos, depende de la dedicación que uno le entregue al niño y de la educación que uno le vaya
entregando…” (Educadora D)
“…todo les llama la atención, ellos quieren explorar mucho todo lo que los rodea porque todo lo que les va
rodeando es nuevo para ellos y a medida de la exploración ellos van conociendo donde están, lo que los
rodea…” (Educadora D)
Percepción del niño(a)
a
partir
de
las
carencias.

“…en la parte social sala cuna mayor se da mucho la etapa del período de que todos son egoístas, entonces
es muy complicado el derecho, de decirles puchas chiquillos compartan, porque no tienen nociones de
compartir” (Educadora B)
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Categoría 2: Período etario
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al período desde el nacimiento a los 2 años? … Lo más
importante, de cero a cuatro o cinco, creo son los años más importantes, porque neurológicamente sabemos,
no es cierto, que ellos van adquiriendo los aprendizajes más rápido, porque están los lazos, los lazos
neuronales, entonces están todos estos lazos que son importantes… y son los años en que logran los
aprendizajes y además que vamos moldeando un poco su estructura cognitiva, por lo cual es el momento de
entregar toda la estimulación necesaria.” (Educadora A)
“Entonces, el período de 0 a 2 años, ¿influye en el desarrollo posterior del niño?...Totalmente, especialmente
si hay una base efectiva, que yo te decía, que le de seguridad al niño porque eso de alguna forma, no es
cierto, esa seguridad va a llevar a que el niño tenga iniciativa cuando sea más grande, sea un niño más
autónomo porque va tener esa seguridad que le dieron los adultos cercanos, ya sea los papás, los
educadores cuando pequeñitos para poder ir solitos después cierto … resolviendo problemas, explorando el
medio con más confianza, con más tranquilidad, de todas maneras.”(Educadora A)
“Hasta los dos años son los cimientos de cualquier cosa, de la alimentación, de los hábitos, porque si los
niños antes de los dos años no tiene hábitos, no tienen como las rutinas bien claras, ya con la base después
para adelante va a ser muy difícil trabajarlo” (Educadora B)
“Es como una etapa crucial” (Educadora C)
“…algunos llegan bebés de tres meses y uno va viendo toda la evolución que ellos van teniendo tanto en el
área cognitiva. Motora, uno va viendo cómo van desarrollando su lenguaje, como van también aprendiendo
en otro tipo de áreas, en el área de Relaciones Lógico-matemáticas también, digamos que en todos los
ámbitos se puede ir viendo sobretodo en esta etapa, que es donde más ellos están desarrollando su cerebro,
sus conexiones neuronales, todo…” (Educadora D)
“…yo encuentro que esta es la etapa fundamental para los niños porque es donde ellos van creando como la
base de todo lo que va a venir posterior, es donde ellos adquieren su lenguaje, adquieren todo lo que son las
relaciones sociales, las relaciones afectivas también, van desarrollando su área cognitiva…” (Educadora D)
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“De cero a dos años todos los niños deberían ir a sala cuna aunque fuese medio día, pero con la idea de que
fuera para trabajar todo lo que es la estimulación” (Educadora A)
“… los niños que llegan a Transición solamente, que no estuvieron en jardín antes y en la casa es como ah
la abuelita lo cuida, entonces la abuelita le da la leche, le da la comida, lo viste, entonces ¿cuál es la parte
de autonomía que le está enseñando al niño? Entonces si eso no está claro antes de los dos años se hace
más difícil el trabajo y al final que, tenemos a niños mucho más dependientes de las familias, de los adultos
que los rodea, que a niños más independientes y autónomos” (Educadora B)
“hay muchos niños que en la casa no tienen un buen reforzamiento o no tienen un buen modelo, entonces,
qué pasa, por lo menos tratar de que las seis horas que vienen al jardín, vean algo positivo porque si en la
casa por ejemplo, ven papás que hablan mal o que tiran la basura, tratar de que en el jardín mostrar lo
contrario, una cosa que por lo menos tengan una visión de que pucha no pasa en todos lados lo
mismo”(Educadora B)
“…uno piensa que en sala cuna los niños no hacen nada, son como sedentarios, pero es muy distintos a
estar con ellos trabajando…” (Educadora C)
“…se le ha dado últimamente en educación Parvularia mucho énfasis, a la parte de Sala Cuna, que antes se
pensaba que los bebés, uno con tenerlos tranquilos, y satisfacer algunas de sus necesidades básicas
estaban bien, pero con los estudios nos hemos podido dar cuenta de que es la etapa donde ellos más
aprenden…” (Educadora D)

Rol
del
educativo.

agente

“…y … nosotros somos los que tratamos de lograr, no es cierto, el apego y la confianza que ellos necesitan
para los primeros años de vida” (Educadora A)
“¿Cuándo un niño aprende más? … aprende más cuando se le da un espacio confiable, cuando los
educadores son afectivos y cercanos, cuando el educador es el mediador, mediamos para que ellos puedan
lograr aprendizajes, y no somos personas que creemos que lo sabemos todo y que se lo tenemos que
entregar al niño, no?, al contrario, cuando nosotros no organizamos los espacios, los tiempos” (Educadora A)
“…en todo momento aprende, va a depender de… del rol del adulto, porque en momento de muda el bebé
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puede estar aprendiendo, pero va a depender si el adulto esta en silencio mudando rápidamente al niño o le
estamos cantando una canción, o le estamos diciendo estos son tus ojitos, tu guatita, si hacemos cosquillas,
todo eso son aprendizajes.” (Educadora A)
“…tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan todo…” (Educadora
B)
“…si no buscas el apego o ese reforzamiento de estar enseñando, es bien poco lo que se puede hacer…”
(Educadora B)
“…si no hay esa cosa de piel, de afecto, por ejemplo no creo que haya un vínculo muy cercano y no
habiendo un vínculo muy cercano no se logra lo que tú quieres hacer con ellos, que exista la confianza, por
ejemplo para sacarse los pañales, si no existe ese vínculo, yo creo que de ahí para adelante es muy difícil
trabajar…” (Educadora B)
“…uno a parte como adulto le da la confianza…” (Educadora C)
“Es que uno tiene que ser la mediadora, incentivarlos y motivarlos a que ellos hagan las actividades…”
(Educadora C)
“…bueno, en el área social yo creo que van pasando por procesos, al principio les cuesta más socializar con
sus pares, sí, se relacionan más con los adultos, sobre todo con los adultos que somos como, los que crean
ellos el apego, los que son más significativos para ellos…” (Educadora D)
“…es muy importante nuestra labor como adultos significativos para ellos, ellos están todo el día con
nosotros, entonces nosotros al entregarles mucho afecto ellos también, va a ser como algo recíproco y van a
tener la confianza para poder explorar y poder ir aprendiendo…” (Educadora D)
“…en esta etapa es donde más necesitan el afecto que uno les pueda entregar por el hecho de que con el
apego desarrollan toda la confianza que ellos necesitan para poder desarrollarse en todas las áreas…”
(Educadora D)
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Categoría 3: Niño(a) en la Educación Parvularia
Dimensión
Singularidades

Expresiones
“…le entregamos una experiencia en la cual experiencia la puede trabajar el niño más simple o más
compleja, pero es la misma experiencia; pero por ejemplo, cuando trabajamos desplazamiento se especifica
que depende de las necesidades de niño, porque en desplazamiento tenemos reptar, gateo, caminar,
entonces ahí se especifica que va a depender de las necesidades …” (Educadora A)
“…ahora que estábamos haciendo ese pino, que tenían que pegar pelotitas, hay niños que lo llenaron de
pelotitas, pero hay otros niños que, que hacen le pegan una, dos o tres, y son muy dispersos, entonces se
aburren, entonces el rol de ellos, nosotros tratamos de que ellos aporten dentro de sus posibilidades, de sus
capacidades” (Educadora B)
“…a la hora de la muda es un juego y conversamos, hacemos sonidos, “hagamos grrr”, y tú te das cuenta de
que en realidad el niño no lo hace en grupo, pero si cuando está contigo y después te dai cuenta que en la
casa también lo hace” (Educadora B)
“…hay niños que por ejemplo son muy enojones, otros que en realidad el despegue de los papás cuando lo
vienen a dejar, hay niños que son muy llorones, que por todo, o sea yo tengo una niñita que tú le hacís así
ahh llora, y ahí tu vai viendo más o menos como las características que tienen en su carácter y yo creo que
ahí los genes tiran” (Educadora B)
“…tú tienes que estar preocupada de cómo habla, de cómo camina, porque ellos imitan todo…” (Educadora
B)
“…pero viendo la realidad de cada niño, que es diferente, son rasgos todos distintos…” (Educadora C)
“…si hay quizás algunas actividades que a un grupo le va a interesar más que al otro, por el hecho de que
son todos distintos…” (Educadora D)
“…tratar de hacer ese tipo de registros, para que podamos ver las diferencias de cada uno y los ritmos
también de los aprendizajes que a lo mejor esos no se pueden evaluar en una escala de apreciación por
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ejemplo, que ahí uno ve sólo números y resultados, pero si en los registros uno puede ver esas diferencias y
esos progresos que tiene cada uno…” (Educadora D)
“…algunos son más impacientes, algunos que son más calmados, pero se puede, diferenciando las
personalidad, o sea no son, ninguno es igual al otro…” (Educadora D)
“…no todos aprenden de la misma manera, entonces algunos van a tener progresos e algunas áreas, otros
en otra, pero lo importante es tener presente las diferencias de cada uno…”(Educadora D)
“…podemos saber quiénes son los que tienen carácter fuerte, los que son más dóciles, los que son más
alegres, los que son, los que se irritan con facilidad, o sea uno ya en esta etapa desde chiquititos, desde
incluso los tres meses uno va, uno puede evidenciar los diferentes caracteres que tienen…” (Educadora D)
Atención a la diversidad

“¿Qué instrumentos utilizan para evaluar?...Registros de observación del niño especialmente, vamos
registrando qué hizo, cómo lo hizo, qué dijo, y de esa manera eso yo lo voy traspasando a un panorama
grupal donde vamos viendo, no es cierto, la secuencia de que si van los logros aumentando o está más
estancado el niño en un área por lo cual seguimos trabajando esa área.” (Educadora A)
“…estamos atento a sus aprendizajes, entonces eso se va viendo en el día a día…” (Educadora A)
“…yo creo que en sala cuna es muy importante el análisis cualitativo, porque hay muchas cosas que por
indicador tú puedes ir chequeando, y tú dices pucha; lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, pero en la
parte cualitativa se muestra que hace muchas cosas que están en proceso” (Educadora B)
“¿Cómo evalúan acá?¿Qué instrumento utilizan? Indicadores como lista de cotejo, lo hacen, se entrega la
lista de cotejo con los indicadores y una parte un informa cualitativo, que en realidad el cualitativo es el que
pesa más, porque ahí se le da mucho énfasis a todos los registros que uno va haciendo” (Educadora B)
“…son los mismos aprendizajes para todos, lo que sí va a diferenciarse el período en que lo hacen, porque
por ejemplo ahora en el período de evaluación, tú te encontrai que hay muchos niños que aún no logran
cosas, pero van para allá, entonces no sé, yo por lo menos creo que el Logrado-No Logrado, no debería
correr, sino que pucha consideremos el en vías de desarrollo” (Educadora B)
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“Y ¿se evalúan de forma diferente? …De forma diferente, si. Listas de cotejo, el si y no, ahora por lograr,
eso en la sala cuna mayor, pero ahora están parejo, porque sala cuna menor pareciera una sala cuna
mayor, por eso se está planificando igual ahora, el segundo semestre. ” (Educadora C)
“…se hacen adecuaciones curriculares también para algunos niños, para los que lo necesiten, se planifica
diferenciado de acuerdo a las edades que ellos tienen, porque nosotros tenemos como diferentes, se podría
decir edades, o sea son todos de sala cuna, pero los niños de mmm tres meses quizás al año, necesitan
aprender otras cosas o de diferente manera que los niños del año al año y medio…” (Educadora D)
“…siempre se va planificando diferentes cosas y se van realizando adecuaciones curriculares para las
diferentes etapas o adecuaciones que sean también individuales, para niños que lo van necesitando, que
necesiten mayor énfasis en ciertas cosas…” (Educadora D)
“…muchos registros se está haciendo con los niños, donde las tías registran no solamente lo que se hace en
quizás en la actividad variable, que a veces se tiende a dar mayor énfasis, sino que un registro que se haga
de cosas relevantes que se presenten en el día… ” (Educadora D)
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“Ellos son los protagonistas de cada actividad ya?, nosotros les entregamos la experiencia ellos la viven
según sus necesidades, según sus ritmos ya?, entonces a veces no todos trabajan la actividad, sino que la
llevan según todos sus aprendizajes previos que ellos han tenido.” (Educadora A)
“…aquí por lo menos participan harto, pero como te digo participan más en la parte de hacer cosas, por
ejemplo, si uno trata de que bailen, hay algunos que no bailan espontáneamente y es como ¡bailen! Y tratar
de motivar” (Educadora B)
“…ellos participan harto en el hacer, les gusta por ejemplo que uno llegue con un material y si hay que hacer,
hay niños que son más minuciosos, y si hay que hacer pelotitas y están ahí, les gusta, pero a la hora de
seguir instrucciones es más complicado, pero como te digo, el trabajo es como más de hacer, participan
harto.” (Educadora B)
“…en general se ve una buena participación de los niños, siempre también hay que estar viendo, presentarle
nuevos desafíos, cosas que sean novedosas para ellos, porque quizás si es algo que ya han ellos han hecho
o es muy cotidiano, ya no les va a interesar participar y no van a participar ” (Educadora D)
“..con una buena motivación, ellos participan, quizás su concentración es más, es menor o dura menos, pero
en general se ve una buena participación de los niños…” (Educadora D)
“…es un aprendizaje día a día…” (Educadora D)
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ANEXO 7: CUADRO ANÁLISIS TÉCNICAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
Categoría 1: Concepción del niño.
Dimensión
Percepción del niño

Expresiones
“¿Cómo cree que son los niños y niñas de sala cuna menor?
Es lo más rico que puede existir, usted sabe, son más tiernos” (Técnica 1)
“es muy tierno, es muy afectivo, de mucha piel, son exquisitos” (Técnica 1)
“son puro amor” (Técnica 2)
“está atento a aprender, a escuchar a imitar” (Técnica 3)
“es un niño inquieto” (Técnica 3)
“hay una relación muy afectiva con ellos y en las casas la mayoría son niños muy mimados, demasiado
mimados” (Técnica 4)
“…¿Cómo crees que son los niños?...Regalones, regalones… son regalones, son muy regalones en general
todos…” (Técnica 4)
“Ellos son manipuladores, ellos manipulan situaciones, bueno además que son carismáticos, tienen una
personalidad definida” (Técnica 4)
“…y a medida que van pasando los años uno se va dando cuenta que el niño hace 6 años atrás de un año
en relación al niño de ahora de un año es totalmente distinto, o sea al final aprenden lo mismo, igual van
aprender a caminar, a comer y todo, es la forma en que lo van aprendiendo. Porque los niños aprendían a
caminar despacito, lentito primero gateaban ahora el niño apenas se para quiere salir corriendo…” (Técnica
4)
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“se amoldan bien”(Técnica 5)
“acá ellos son muy apegados a nosotras” (Técnica 5)
“son bien cariñosos” (Técnica 6)
“son muy apegados como que siempre se acercan a uno como para abrazar o dar besitos” (Técnica 6)
“son risueños, igual son observadores y escuchan todo ” (Técnica 6)
“…los niños que tenemos nosotros son de piel… son bien cariñosos ellos…” (Técnica 7)
“… muy curioso, con muchos deseos de aprender, de que uno le dé mucho cariño, muy energético ¿qué
más?, alegre, muy alegre… muy sociable, muy querendón, que lo abracen, que lo besen, eso, inteligentes,
eso.” (Técnica 8)
“…si ya se ve el carácter, cuando son mal genio, cuando son light, si ya se nota, ya se va notando el carácter
de los niños, si de todos maneras ellos demuestran su carácter si, son cariñosos, si son mal genio, si son
impacientes, si no les gusta que los hagan esperar, no, ya se muestra el carácter en esta edad, de guaguas
ya lo demuestran.” (Técnica 8)
Fortalezas del niño

“hay algunos como que no hablan, ellos demuestran mucho más con gestos, por ejemplo cuando tenemos
que trabajar con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no, entonces es todo como más con su
cuerpo en realidad que él habla”(Técnica 2)
“pueden rasgar papel, pueden, tienen la capacidad
correspondan, escuchar instrucciones” (Técnica 3)

de tomar algo, echarle pegamento, pegar donde

“estos niños igual han hecho, pueden hacer muchas cosas, como no sé pos, heee toman algodones, los
desmenuzan, todo eso lo que tenga que ver con cosas de materiales, al menos lo que yo he visto acá, son
buenos para trabajar” (Técnica 3)
“Acá en el jardín ¿Hay momentos del día donde el niño aprende más? Es que, todo el día el niño está
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aprendiendo cosa, todo el día e niño aprende no sé pos, ha hablar, a decir cualquier cosa, a hacer
manualidades, ha desarrollarse ” (Técnica 3)
“es un niño que tiene capacidades para entender, para escuchar para atender lo que le estás diciendo, para
escuchar, para tomar atención” (Técnica 3)
“¿En qué momento del día usted crees que un niño aprende más? Yo creo que en todo momento, porque
acá en todo momento el niño está aprendiendo cosas, tanto como cognitivas, afectivas, sociales, porque si
nos ponemos en la parte intelectual para ellos todo es un aprendizaje, en sala cuna todo es un aprendizaje,
todo es nuevo para ellos entonces siempre están aprendiendo…pero el hecho que nosotros lo saludemos, lo
abracemos también están aprendiendo, el hecho en que puedan salir libremente al patio y tener que respetar
a los compañeros también están aprendiendo, así que en todo momento.”(Técnico 4)
“trabajan súper bien ellos” (Técnica 5)
“rasgar papel, hacen bolitas” (Técnica 5)
“se guían por los ruidos o por los sonidos, pero igual como que entienden, si uno les habla igual como que te
miran y te transmiten algo”(Técnica 6)
“…en las actividades son súper despiertos … se comunican bien en cuanto a lenguaje” (Técnica 7)
“ellos como que han crecido todos juntos, entonces se relacionan bien entre ellos” (Técnica 7)
“…necesitan más motivación que en los niveles grandes” (Técnica 7)
”Es que el niño todo el día está aprendiendo todo el día cosas nuevas, sobre todo en sala cuna…” (Técnica
7)
“…uno les puede decir siéntate y ellos ya saben lo que es sentarse, siguen algunas normas, ya entienden lo
que es bueno y es malo, cuando tú les dice si o le dices que no…”(Técnica 7)
“Y en el área cognitiva, ¿Cómo ve a los niños de la sala cuna?...Súper bien, súper bien, o sea uno los ve
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cuando llegan y después cuando termina todo el año, uno ve los objetivos, los logros que ellos tuvieron, todo
lo que se desarrollaron, la parte de pensamiento, es muy bueno, o sea yo encuentro que avanzan mucho y
en la parte de evaluación, ahí uno se da cuenta y lo refleja en la parte de papel que si aprendieron.” (Técnica
8)
Debilidades del niño

“…como ellos no hablan entre ellos se relacionan en esto del jugar y compartir… ” (Técnica 1)
“el niño, es que igual es medio complicado como describirlo, porque como no, todavía no tienen
conocimiento de muchas cosas, ellos prácticamente siempre se quedan feliz, su sonrisa, yo pienso como
que es eso lo que demuestran” (Técnica 2)
“sus actividades son súper cortas porque se aburren rápido, son express se podría decir” Técnica 5)
“encuentro que ellos no te escuchan, ni nada “ (Técnica 5)
“se distraen arto, se ponen a jugar con cualquier cosa, si, no son muy como concentrados, sino que
cualquier cosa lo que ven se van al tiro” (Técnica 6)

Categoría 2: Período etario.
Dimensión
Valoración del período

Expresiones
“¿Qué grado de importancia le otorga usted al periodo desde el nacimiento a los 2 años?
Yo creo que es la más importante, es la etapa donde tú haces los … las primeras estimulaciones ya? Que es
lo más importante, es donde los primeros estímulos se realizan acá” (Técnica 1)
“¿Usted cree que es importante lo que aprende, lo que crecen en este período, aún siendo como tan
pequeños? Si yo creo que si, por supuesto que sí, es importante que uno les tiene que ir enseñándoles desde
que nacen, poniéndoles normas igual chiquititos (Técnica 2)
“En el desarrollo del jardín completo, ¿Cuál dirías tú que es el período más importante que hacen acá? Ah sí,
yo creo que el de los dos años, porque bueno, en mi parecer, en realidad yo creo que todo el proceso del
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jardín, creo, que todo el proceso del jardín, pero sí el de los dos años, porque también es un proceso donde
los niños empiezan a desarrollarse, empiezan aprender mmm, empiezan a tomar características” (Técnica 3)
“…si es importante, es importante porque al niño le ayuda a ser autónomo en todas partes, a ser
independiente, así que es importante el período de jardín para prepararlos…” (Técnica 4)
“¿Pero tú crees que es importante este período para el futuro? Claro, si, porque aprenden todo lo que después
desarrollan” (Técnica 6)
“Yo encuentro que en la sala cuna aprenden mucho, son muy distintos a los niños que están en la casa con
solamente los papás, aprenden a socializarse, son más independientes, se amplían más sus conocimientos
que los niños que están en la casa, yo encuentro que de todas maneras los niños deberían estar en sala cuna,
aprenden mucho, o sea ellos desarrollan mucho su inteligencia, se saben expresar, aprenden lenguaje o sea
es como que se les amplía demasiado el aprendizaje encuentro que es muy bueno que estén en la sala cuna.”
(Técnica 8)

Apreciación de la
Educación Inicial

“…es como la parte más importante de la vida porque los cariños, o sea es como un entero de todas las cosas
que uno puede aprender, de la parte afectiva, cognitiva…” (Técnica 8)
“siempre uno está , si lo está mudando le está cantando, le está hablando, en realidad yo creo que durante
todo el día aprenden, si, porque así trabajamos, si lo estamos mudando les hablamos, que el cuerpito, que la
canción, pienso que durante todo el día, sí” (Técnica 2)
“Mira, acá en sala cuna se nota harta la diferencia, o sea hay niños que de hecho si empiezas a hacer
parámetros con niños que no vienen a jardín, hay niños que aquí están mucho más avanzados que otros y los
papás lo dan a entender después de un tiempo, una par de semanas dicen “tía mi hijo hace esto y no lo
hacía”, o sea el avance cognitivo se nota, se nota bastante” (Técnica 4)
“algunos no caminaban nada, no hacían nada, con suerte estaba sentado en la silla nido, y ahora igual
caminan, corren y ya como que se expresan mejor, hablan o te dicen tía, como que igual uno ve todo el
proceso de cuando el niño era más chiquitito” (Técnica 6)
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“yo creo que el jardín es una parte importante del niño, ya que aprende a salir al mundo, a desarrollarse, a
tener capacidades, a hablar, a caminar, he si yo creo que la experiencia del jardín es importante también en
él, es un proceso súper importante del niño durante los primeros años, porque empiezan, no sé, empiezan
con a tener otro tipo de también, mas de involucrarse, relacionarse con más gente, con las personas adultas,
con los niños, con los grandes, con los chicos” (Técnica 3)
“es algo súper importante porque ellos comparten con más niños y en las casas no poh, por eso a veces
llegan niños y son súper egoístas y piensan en ellos no más, acá no, comparten, se prestan los juguetes,
aprenden a ser sociables” (Técnica 5)
“hay niños que son despiertos, y súper bien, es como, hace la diferencia de niños que entran ya más grandes
o cuando están aquí desde chicos, se nota la diferencia” (Técnica 5)
Rol del educador(a)

“uno tiene que entretenerlos o para que ellos se concentren, porque igual tienen poco, se distraen entonces
siendo bien dinámica pienso yo que es la forma de tenerlos más entretenidos, que te escuchen o que te miren,
” (Técnica 2)
“si puedo trabajar con un niño de un año y seis meses, a lo mejor no como yo quisiera, pero si puedo
enseñarle, si el niño no sé pos, si le doy alguna orden, si le paso algún material lo va a utilizar” (Técnica 3)
“hay algunos que no quieren (trabajar) y ahí uno tiene que motivarlos para que lo hagan, pero trabajan bien”
(Técnica 5)
“en lo personal les hago que se abracen arto o que si siempre cuan pelean, después se den un abrazo, que
sean bien cariñosos entre ellos” (Técnica 6)
“uno trata de tener apego entre ellos o hablarles o cantarles, para ver qué reacción tienen ellos o alguna
respuesta “(Técnica 6)
“igual siempre estamos hablándole todo el tiempo, aunque ellos no te respondan nada, pero ellos igual te
entiende, así como que te escuchan” (Técnica 6)
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“igual ellos aprenden lo que uno les va enseñando les llama la atención” (Técnica 7)
“Yo igual digo que el niño va a participar de acuerdo a la motivación que le de uno primero” (Técnica 7)
“..o sea va según su edad, porque algunas veces, o sea su parte egoísta, el mío, o sea pero uno les va
enseñando y ellos van aprendiendo”(Técnica 8)
“…uno les puede entregar tanto ¿cómo se llaman? aprendizaje a los niños, uno piensa que las guagüitas no
aprenden nada, pero si uno les enseña ellos van a aprender fácil, y esa edad es la más rica ponte, del
nacimiento a los dos años…” (Técnica 8)
“…todo momento es de aprendizaje, cuando tú lo estás mudando, tú le estás conversando y le estás, lo estás
estimulando en el lenguaje, en todo, todo lo que sea tú le puedes enseñar, al almuerzo también, esta cuchara
grande es para la comida y esta cuchara chica es para el postre, primero la comida después el postre y todo
es enseñanza, con todo tú puedes enseñarle a los niños.” (Técnica 8)
“hay que estar como muy pendientes, afectuosos, no sé, va todo junto porque no los podemos dejar mucho
solos, yo creo que la etapa más importante es esa, en cuanto a cuidado, a la responsabilidad que tenemos
con ellos”(Técnica 2)

“La opinión que usted tenía de los niños y niñas, al salir del colegio ¿cambió cuando empezó a trabajar? Si,
ahora uno se da cuenta, igual es difícil, como en algunos aspectos, hay que tener harta paciencia y todo el
tema” (Técnica 6)
“¿Fue muy difícil la transición de salir del colegio y enfrentarte al trabajo? Yo si, en lo personal sí, porque yo
igual era súper tímida, entonces igual me costaba como acercarme o tener una cercanía con los niños, como
que no transmitía mucho” (Técnica 6)
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Categoría 3: Niño en la Educación.
Dimensión
Rol del niño

expresiones
“¿Acá las actividades son individuales o grupales? Depende, depende del tipo de actividad, si es trabajar
manualidades, siempre es individual, porque hay que tomar al niño, traerlo y hacer no sé pos, por ejemplo no
sé pos, mostrarle imágenes, degustaciones, todas esas cosas las hacemos grupal” (Técnica 2)
“son puras actividades grupales, ahora cuando de repente hay trabajos que no se pueden realizar con todos
en la misma sala, porque obviamente se trabaja con témpera o se trabaja con papel, se trabaja con cosas
más pequeñas, se hace como individualmente, pero prácticamente, generalmente todas las actividades las
hacemos grupales ” (Técnica 3)
“En su opinión, ¿de qué manera los niños participan en las actividades? ¿Qué rol cumplen?
El rol de ser el agente principal de la actividad, porque se supone que las actividades son para que ellos las
hagan, si nos saludamos es para que ellos aprendan, nosotros dirigimos las actividades pero ellos son el
agente principal, para ellos son las actividades no para nosotros.” (Técnica 4)
“yo encuentro que en el saludo ellos igual aprenden, encuentro que ahí ellos se conocen, cada uno ya sabe,
aquí por ejemplo en la sala cuna intermedia, algunos se reconocen, tú nombras el nombre de algún amigo y
ellos lo apuntan así súper bien yo encuentro que ahí aprenden arto y en las actividades” (Técnica 5)
“son muy pocas las que se hacen individuales, cuando son muy complicadas trabajamos de a dos, pero las
otras son grupales” (Técnica 5)
“es que trabajan iguales, todos, uno les dice lo que tienen que hacer y ellos trabajan (Técnica 5)
“¿es dirigida la actividad? Sí, es dirigida” (Técnica 5)

Atención
diversidad

a

la

“¿No hacen registros anecdóticos? Sí, también hacemos registros, los dos, sí. De hecho ahí tenemos el
cuaderno para hacerlo, porque cada actividad va con su registro y también la tía nos pasa eso de Logrado,
No Logrado, Por Lograr, todo depende también de la actividad”(Técnica 2)
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“Y las evaluaciones, ¡Qué instrumento utilizan acá? Hee, el de indicadores, ¿O sea cotejo? Sí, logrado o no
Logrado. ¿Y utilizan algún otro como de apoyo, registros anecdóticos? Sí, los registros sí, pero se hacen
poco en realidad” (Técnica 3)
“nosotras somos bien pocas las que registramos en papel, pero si se hacen registros, lista de cotejos y
registros también, pero somos pocas las que, no tenemos mucho tiempo, pero si vamos como almacenando
lo que hacen los niños y todo” (Técnica 3)
“Mira, el aprendizaje esperado se supone que es para todos igual pero, depende de cada niño si lo logra en
el momento en que yo hice la actividad o hay que seguir reforzando…” (Técnica 4)
“…pero no usan listas de cotejo sólo registros…
… si, igual se hace lista de cotejo pero igual hay que tener la salvedad de los niños que tienen problemas.”
(Técnica 4)
“la evaluación es igual para todos, porque lo hacen con Logrado, No Observado y Por Lograr” (Técnica 6)
“¿Es un aprendizaje esperado para todos igual? NO, porque algunos son más pequeños, algunos son más
chiquititos, uno tiene seis meses y hay uno igual de un año y tres meses, igual hay harta diferencia”(Técnica
6)
“se utiliza la misma escala, la misma evaluación para todos y ahí se va evaluando, por ejemplo todos los
niños que están “por lograr” siempre durante el día, en distintas cosas uno le va reforzando en lo que tiene
más bajo, pero la escala de evaluación es para todos la misma, es que es un nivel parejo en la misma edad.”
(Técnica 7)
“¿En qué etapa cree que aprenden más? Yo creo que va un poco también como es el niño, no sé, yo creo
que un poco más grande, pienso, me pillaron”(Técnica 2)
“”y los aprendizaje esperados, ¿Son individuales, para todos iguales, dependiendo de la edad, cómo lo
hacen? No, dependiendo de la edad, sí, se va tachando porque igual tenemos de tres meses a nueve
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meses, a un año, entonces es como individual, sí.” (Técnica 2)
“nosotras tenemos como a todos los niños del nivel de la misma edad, pero el aprendizaje es para todos en
general” (Técnica 3)
“¿En qué momento del día el niño aprende más? En la hora de la actividad yo creo, si porque ahí igual a
veces se distraen o ven como la convivencia entre ellos” (Técnica 6)
Singularidades
niño

del

“cuando trabajamos con témpera, hay niños que rechazan hay otros que no” (Técnica 2)
“obviamente hay algunos más desarrollados que otros, a mí me pasa algo de repente con los niños, yo creo
que todo viene también desde la casa” (Técnica 3)
“O sea, ¿Cómo crees tú que son los niños, algunas características de ellos en general? Pero, es que haber,
algunos yo te digo, obviamente son distintas sus características y sus personalidades” (Técnica 3)
“hay algunos que no les gusta y uno no les puede obligar, así que se les ayuda, se les toma la manito”
(Técnica 5)
“a unos les cuesta más que a otros” (Técnica 5)
“son las mismas actividades para los dos niveles, pero trabajan como separadas, como que se nota mucho
la diferencia de un nivel a otro” (Técnica 5)
“…también en el estado que lleguen ellos, porque hay días que no quieren nada, otras veces llegan muy
fundidos, otras veces vienen con todas las energías.” (Técnica 7)
“Todo varía en su edad, en cómo él aprende, porque no todos los niños aprenden de la misma forma,
entonces uno va evaluando según cómo ha ido él, a lo mejor él no logró lo mismo que sus compañeros,
pero para él fue un gran logro, para él que está un poquito más atrás o tiene menos edad ha sido un gran
logro, entonces ahí tú tiene que ir midiendo el parámetro.” (Técnica 8)
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“algunos son más tímidos, otros más explosivos” (Técnica 5)
“hay niños que tienen personalidad súper fuerte, que es no y no, ellos como que tienen súper definido el
tema” (Técnica 5)
“algunos son muy retraídos y otros son, tienen harta personalidad o son así como que se defienden, algunos
se defienden cuando pelean” (Técnica 6)

[217]

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial

[218]

Valeria Arias Padilla
Pamela Lara Hernández

