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“... para producir cambios, se requiere que la escuela experimente primero, luego
adopte modalidades de enseñanza que desarrollen las aptitudes de los alumnos
para pensar de modo creativo; tomar decisiones, solucionar problemas;
participación en trabajos sistemáticos de grupo; usando la imaginación y
adaptarse a situaciones cambiantes”. (1994; 46).



“... los niños /as que asisten a la Educación Parvularia en sectores de escasos
recursos pueden no sólo avanzar sino que pueden experimentar un retraso en su
desarrollo”. (Eyzaguirre, B.- Le Foulon, C; 2001).





“ Hay diferencias entre lo que el niño/ a comprende del lenguaje y la forma que
utiliza para expresarse”. (Condemarín, Chadwich y otras. 1981; 93)

“ La importancia del lenguaje se valora cada vez más en la pedagogía moderna,
porque gracias al lenguaje el niño/ a aprehende el mundo y lo construye...”
(Condemarín y otros, 1995;7).













“El significado de todas y cada una de las cosas ha de formarse, aprenderse y
trasmitirse necesariamente, a través de un proceso de interacciones que
constituye, necesariamente, un proceso social.” (Blumer, H.82; 09 en Ritzer 1979)



“ Ha combinado la fenomenología con otras fuentes para crear una orientación
teórica que se pueden identificar con la fenomenología” (Shanock y Anderson,
1986 en Ritzer 1979).





“Los hombres tipifican sus propias situaciones dentro del mundo social y las
diversas relaciones que tiene con sus semejantes y los objetos culturales”.
(Schutz, 1973; 233)



“La carencia de interacción profesor- alumno y alumno- alumno, a la falta de
pautas sociales y lingüísticas comunes que permitan a los alumnos comprender
las consignas dadas por el profesor, a la carencia de propósitos explícitos a los
ojos del niño/ a de las actividades realizadas, a la imposición por parte del
profesor de las tareas a realizar; a la frecuencia de preguntas y actividades cuyo
principal propósito es sólo demostrar conocimiento de los alumnos”. ( Edwars y
Mercer, 1988; C.R.S.A.S; 1987; Jolibert, J., 1984 en Herrera 1996)



“... el problema del bajo rendimiento no está centrado fundamentalmente en el
desarrollo intelectual inadecuado de los niños / as de sectores desaventajados,
sino en las escuelas que no están haciendo bien su labor...” ( Eyzaguirre, B., Le
Foulon. C.; 2001)

“ En torno a las demandas de los educadores: se requiere mejorar sus
habilidades de estimulación del desarrollo cognitivo y del lenguaje, y adquirir
habilidades de educación de adultos para facilitar y optimizar la participación de
los padres”. (UNICEF, 2001; 14) “...está claro que el cambio de practicas
pedagógicas es un nudo central, el problema es que no existe un consenso sobre
cual deben ser los insumos, los apoyos, las intervenciones, para mejorar esas
prácticas”. (UNICEF, 2001; 19)

“ Todas las modalidades de atención logran avances importantes en el desarrollo
cognitivo y socioeconómico de los niños/ as con relación al nivel con que
ingresan al programa, mostrando siempre el área socio emocional mejores
indicadores que el desarrollo cognitivo o el rendimiento académico”. (UNICEF,
2001; 14) “La efectividad de la estimulación cognitiva temprana sobre la
educación preescolar muestra un impacto significativo de este sobre la madurez
escolar de los niños/ as, particularmente aquellos sectores desaventajados socio
culturalmente”. (UNICEF, 2001; 15).



..”.La literatura ha sido reiterativa en destacar la importancia de los primeros
años de vida, en el crecimiento y desarrollo de los niños / as, así como la
importancia de las intervenciones psico-sociales tempranas”. (Myers, 1992 en
Bravo 1996).













































“ Es aprender hablar, a expresarse, hablar con los demás... y como se llama, con
las tías y con los mayores, aprender a modular, esto es parte del lenguaje.” “ ...



es una de las áreas en que los niños se pueden expresar mejor, es con lo que
ellos viven, todo lo que van a ser más adelante, según la educación que tengan”
“ es hablar mejor, modular bien, recalcar bien, no es como los ordinarios que no
terminan las palabras, yo con mis dos hijas soy así, les digo habla bien para que
quedís bien” “ Si tuviera que explicarlo, como es ... es una forma de poder
expresarse bien con las personas.”

“ Yo pienso que por las tías, por que mi hijo fue antes a un jardín de la comuna
de Las Condes y no hablaba nada y llegó aquí y, habla todo lo que no hablaba
antes y a avanzado cualquier cantidad, mi hijo cuando llegó este año al jardín
pronunciaba súper pocas palabras y ahora está súper bien y se comunica súper
bien” “ Yo pienso que las tías, el cariño de ellas, por que a mi hijo había que
tratarlo con cariño para que él entendiera, por que no era ni enfermo ni nada de
eso y ya que las otras tías no pudieron hacer en 3 o 4 años, las tías lo hicieron en
2 meses.” “ Hay una buena relación entre las tías y el niño...” “ Yo pienso que
aparte de preocuparse las tías por los niños, aparte de eso, pienso que también
influye que se enseña a que los papas se preocupen de que los niños tienen que
aprender y desarrollarse como personas, por que aparte de preocuparse de los
niños son exigentes con nosotros y nos hacen más responsables también,...” “ ...
básicamente al compromiso de ellos con su trabajo, que sea clara, yo pienso que
ellas están... la forma de ser de las tías, cuando yo hablo de ellas generalizo,
siempre hay excepciones,...”



“... han pasado muchas tías y hay muchos cambios, tías que van y vuelven,
llegan tías muy jóvenes y que no siguen al año siguiente, entonces yo creo que
eso influye.” “ A una constancia de las tías, o sea lo que es la licencia y el cambio
de tías también afecta a los niños,...” “... la educación es una sola... o la
comunicación y él hablarle uno, solo a veces se le están adosando jergas que no
corresponden a un contexto educativo, siendo que son educadoras o parvularia,
entonces esa es otra parte también importante.” “ Pero es por que, ¿Qué
continuidad tenemos de tías? La continuidad influye mucho, por eso la
continuidad, que pasa? , en el nivel hay una tía, nivel medio menor hubo una tía y
después otra, pasaron como tres tías y sólo hay una fija,” “ ... yo creo que es lo
que influye más que nada en la enseñanza, si yo no soy constante en enseñar a
un niño,...” “ Además las tías también se tienen que adaptar...”

“ Si, eso tratamos, de hacer los rincones, lo que sí estamos escaso de material,
pero si se han acondicionado distintas las salas con los rincones, actividades
más grupales y otras veces más individuales o en grupos más pequeños”. “
encuentro que ahí estamos deficientes, por que el objetivo está, pero el espacio
que tenemos es demasiado restringido, nos limita, se podría decir que al final
ocupa mucho espacio (el mobiliario).” “ ... es, necesario hacer un plan de
estimulación del lenguaje, ya que este año no lo voy a lograr, pero si el próximo
año lo espero tener. “ “ ... por que me dediqué bastante a lo que son los patrones
gráficos, a los déficit de las pruebas formativas más que en los del Tepsi”. “ ... he
tratado de incorporar en las capacitaciones el lenguaje, como estimularlo, cómo
estructurar el lenguaje, pero... no como un tema.” “ Hay otros temas de mayor
énfasis, como los que yo e evaluado con las tías dentro de lo que yo he visto y
temas contingentes...”



“ A múltiples factores, a las tías, al trabajo de ellas, es básicamente a la cantidad
de años que yo llevo acá, que igual es un trabajo que lleva años, entonces tengo
la visión de muchos años atrás de lo que se ha hecho y lo que no, creo que eso
igual tiene que ver, por que tienes la visión del desarrollo del jardín, a donde van,
cuales eran las carencias y lo que se ha avanzado y lo que se puede seguir
avanzando, el conocimiento que tengo del jardín y del entorno, el trabajo con
este tipo de nivel, sí tiene que ver con las tías. No sirve de nada ese conocimiento
si no se logra que las tías lo hagan, tiene que ver con eso y con el compromiso
de algunos papas.” “... permite ver que niños tienen mayor déficit, para tener
todas claro y ahí las tías tratan de estimular en la medida que los recursos
humanos te lo permiten, tratamos de darle énfasis a estos niños, de acercarse
más, de estimularlos más, de trabajar con las mamás, pero todo depende de los
recursos que hay, se hace el análisis y se va haciendo”. “ ... tienen habilidades
completamente distintas, por ejemplo una de ellas tiene habilidades, si nos
remitimos específicamente al área del lenguaje, hay una tía que es súper
histriónica, dramatiza mucho y aparte de eso canta, toca instrumentos, entonces
como que trato de darle énfasis que ella saque partido de eso,...”



“ ...la buena comunicación que tenemos como tías y... la buena disposición de
mis compañeras de trabajo,...” “ El afecto, el afecto que uno tiene, el cariño que
tiene hacia los niños, le da para comunicarse con ellos”. “Comunicarse con los
niños, como también el vocabulario que uno usa con ellos... con harto cariño, de
cualquier palabra que sea, yo pienso que eso influye”. “ ...la confianza que uno le
da a los niños, que uno los trata de igual a igual, no existe la diferencia de
profesor – alumno, sino que uno es la amiga, la comadre, la mamá, la que los
regalonea y si están haciendo algo malo, también los corrige”. “ Nos adaptamos
a su forma de hablar y de pensar, y a los problemas que traen desde su casa, y
tratamos de hacerlos alegrar todo el día, entonces para que ellos, en la tarde,
ellos no se vayan con pena, sino que con alegría, que de repente no se quieran ir,
se quieren quedar aquí.”

“Yo creo que lo más importante ahora es trabajar con los papas,...” “... siento
igual que es una información bien deficiente, muy general y siento que los papas
no entienden nada de lo que se les dice..” “ ...los papas necesitamos orientación,
ejemplos y guías prácticas de cómo podemos apoyar”



“Ella (Directora) en su plan anual se propuso trabajar con los chicos que tienen
más déficit en el lenguaje, incluso durante las actividades poder trabajar y aborda
a los niños que tienen más déficit,...” “ ...se identificaron cuales eran los
objetivos con más déficit en la evaluación con los niños y uno de ellos es el
lenguaje, precisamente todo lo que tiene que ver con las estructuras
gramaticales, de echo ella empezó a trabajar en zonas, igual una de las zonas es
la zona del lenguaje.” “ En la planificación específicamente donde tu puedes
entregar algunos insumos a las tías de cómo hacerlo.” “ Ahora, yo creo que no
fue solamente el lenguaje el que este año se abordo, el área lógico matemática
también la abordó y harto...” “ ...creo que había claridad ya que se trabajó con las
tías, específicamente en los objetivos centrales que tenían déficit, pero... también
se trabajo el área lógico matemática”.

“ ... uno de los puntos que si estaba bajo, y tú lo puedes observar en las
reuniones con las tías, es el lenguaje de ellas y eso te lo puede decir la Directora
de las tías...” “... la primero crítica que yo les hago es el lenguaje de las tías, yo
creo que eso influye harto...” “ trabajar con las tías y para mí es fundamental el
lenguaje de las tías, entonces necesitan más capacitación, por que la que llega
desde la región (Institución) tiene más que ver con el lenguaje de los niños, como
la tía está trabajando con los niños, pero la tía es el principal modelo.”



“ Me refiero a poder mejorar, que la familia esté motivando e incentivando el
desarrollo del lenguaje de los niños, que se trabaje en torno a la reforma, que la
familia sea el eje mediador junto a las tías” “ Yo creo que influye dentro de lo
mismo el no tener un trabajo fuerte con la familia”.

“ De cuando llegué a ahora, tengo un poco más de experiencia, yo creo que me
ha ayudado el interés por aprender, el estar con los niños, yo creo que igual el
ser responsable, el tomar esto por que te gusta, te gustan los niños.” “Sí, por que
si usted conociera mi historia, hasta el día de hoy he aprendido, no sé si he
mejorado, pero he aprendido harto, he aprendido a conocer a los niños e ir un
poquito más allá, por que igual uno tiene que ponerse en el lugar de ellos. ¿ Por
que crees que has aprendido? Yo creo que por las capacitaciones.” “ Si han
mejorado y se lo atribuyo a las capacitaciones. A los temas, las formas son
adecuadas y van en beneficio de los niños.”



“ Sí, este año se hizo en el nivel de mi hijo una actividad, que yo no vine pero
vino su papá. Se preparó una disertación...” “ Yo creo que el objetivo es, para
que los papas tengan más actividad y sepan lo que están haciendo sus hijos.” “
...siento igual que es una información bien deficiente, muy general y siento que
los papas no entienden nada de lo que se les dice, la verdad que usted le habla
del área cognitiva y los papas siguen escuchando y no se atreven a preguntar
nada para no quedar de ignorantes y... se van sin entender nada,...” “ ...el informe
pero,... es poco claro, para alguna gente es más que para otros, pero en general
uno no sabe que hacer, la información es poca, se habla durante 30 minutos en
general de porcentajes, en cosas prácticas, ejemplos prácticos no se dan
tantos.”



“ Desde el hogar al jardín, que los papas nos preocupemos un poco de los niños,
de no discutir delante de los niños, de no tratarlos a garabatos por que el niño lo
refleja, eso es como fundamental para mí, que si tengo que pelear con mi marido,
no hacerlo delante de él, o hacerlo cuando está durmiendo, para que no escuche,
por que no entiende, a mí me pasó... no tratarlo a garabato por que ellos repitan
todo y eso... de la casa al jardín.” “A mí me gustaría que hubiera un poco más de
convencimiento a los papás por que son poco participativos, a través de talleres,
que se les llamara y se les dijera que tienen que asistir a un taller
obligatoriamente, por que no todos vienen, eso yo creo tiene que ser con
talleres.” ”... que se convencieran que va en ellos y no solamente en las tías que
el niño se mejore, yo creo que la base está en la casa, siempre va estar en la
casa, ellos son como ellos son.” “ Siento que definitivamente estoy más
consciente que los papas necesitamos orientación, ejemplos y guías prácticas de
cómo podemos apoyar, por que no se necesita nada especial para poder
ayudarlos en la casa, simplemente hasta uno haciendo las cosas puede ayudar a
sus hijos y son pequeñas preguntas.” “... necesitamos urgente por lo menos una
reunión donde se nos den pauta de cómo trabajar con ellos en la casa y yo creo
que es súper importante y sencillo y tiene resultados importantes, como simples
estímulos podemos tener niños muchos más desarrollados, a veces encuentro
que es vital que se nos oriente este aspecto.” “ Sí pero igual sería bueno un
taller, algo así que se hiciera, sería bueno.”

“Yo pienso que aparte de preocuparse las tías por los niños, aparte de eso,
pienso que también influye, que se enseñe a que los papas se preocupen de que
los niños tienen que aprender y desarrollarse como personas, por que las tías
son buenas, aparte de preocuparse de los niños, son exigentes con nosotros y
nos hacen más responsables también, por que si ellas no lo fueran tampoco
nosotros seriamos tan responsables, pienso que eso también influye mucho.”
“...Hay un taller, en el cual yo no estoy participando por que no tengo mucho
tiempo.” “ Mandan comunicaciones y también la tía que entrega a los niños



dicen” a los niños se les enseño por ejemplo la palabra tomate, por favor
refuércele que pronuncie bien la palabra tomate, que es y para que sirve.”

“ La comprensión que tienen las tías, el que lo saben escuchar, les dan sus
tiempos, lo hacen reflexionar, igual la educación también, los que le enseñan,
todo está bien.” “ No por que yo estoy acá encuentro todo perfecto, pero me he
dado cuenta que, he visto en otros lados que trabajan súper bien y todo, pero no
hay tanto apego con los niños, encuentro que aquí hay harto apego con los
niños. Las tías son cariñosas y todo, ...”. “ A mi me encanta, yo encuentro que
hay... bueno uno no es profesional para evaluar el progreso de los niños, yo veo
que mi hijo ha madurado y crecido, está feliz, yo creo que hay mucho cariño de
las tías, afecto y eso me gusto.” “ El estímulo y seguridad que le dan a los niños,
porque los hacen sentirse y ser ellos mismos, sin temor, por que el gordo en
principio llegó acá, era incapaz de expresar lo que sentía y le pasaba y, sin
embargo, lo ha superado sumamente bien, ahora se expresa” “Mamá pasó esto,
mamá me pegaron, mamá... explica todo y antes nada, se guardaba todo para él,
le daban sus rabietas en silencio, ahora expresa todo.”

“ Eso es lo ideal, por que de eso estamos hablando, por que la realidad es esa las
mamas son nanas de las casa, tienen buena intención, pero no tienen tiempo,
pero además no está de más, esas mujeres en algún minuto igual pueden, entre



medio de todo o el día domingo cuando están con sus hijos pueden tener
conversaciones o tener un juego, o sea yo igual creo que sería bueno, aunque
sea utópico el cambio y que viniera a todas las reuniones por que le dan permiso
igual, pero igual a través de fichas, de talleres, hay otras formas, la metodología
igual se puede intentar.” “ ...estoy más consciente que los papas necesitamos
orientación, ejemplos y guías prácticas de cómo podemos apoyar, por que no se
necesita nada especial como para poder ayudarlos en casa...” “ ...necesitamos
urgentemente tener por lo menos una reunión donde se nos den pautas de cómo
trabajar con ellos en la casa y yo creo que es súper importante y sencillo, y tiene
resultados importantes, con simples estímulos podemos tener niños muchos
más desarrollados, a veces encuentro que es vital que se nos oriente este
aspecto.”

“ Yo creo que a las tías, es que como, no sé pero... como antes le decía con
respecto a las tías con licencias, somos siempre como tres tías de planta, las
demás se están como moviéndose, yo creo que eso también influye harto y el
año pasado fue lo mismo.” “ No, me parece que lo que es un buen trabajo en
equipo también, este año hemos tenido muchas licencias de tías poco claras, que
pueden influenciar en los resultados que vengan ahora.” “ Eso es lo que ha
pasado, por que igual uno puede trabajar sola, pero tampoco puede llegar al 100
% sola, yo lo veo en comparación a los años anteriores que paso lo mismo, ...”



“Por un lado, yo creo que en la capacitación, yo creo que es una de las cosas que
más concretamente tu puedes abordar eso. Ya¡ Es en la planificación
específicamente donde tu puedes entregar algunos insumos a las tías de cómo
hacerlo, ya.” “ Para mí se da énfasis en la planificación, en el trabajo de la sala,
ahí se traduce el trabajo de las tías con los niños;...” “ Y en la planificación para
ver el trabajo con los niños se le está dando harta importancia al trabajo con los
cuentos, que no sea sólo contado por las tías, que los niños vayan participando y
ahí se empiece a trabajar el lenguaje, por ese lado me he ido metiendo en el área
del lenguaje.”

“ Ella(Directora) tiene además, un trabajo con las familias, también ella tiene un
trabajo en términos educativos con la familia, con relación a como ellos pueden
aportar, en cuanto a poder fortalecer y apoyar más los aprendizaje de los niños/
as en el área.” “Y con los papas, ahora ella cuando hace actividades, yo creo que
ella logra trabajar más este aspecto.”



“ Creo que sería importante siempre tener, que no sea como que se le da énfasis
en una época o en un año o en un determinado periodo que se tome como tema,
yo pienso que el lenguaje debe ser algo constante, te pasa que de repente te pilla
un poco el tiempo y tu empiezas a darle énfasis a otras cosas, debe ser siempre.”
“... entonces vamos a tener que seguir trabajando el tema y por otro lado, seguir
trabajando con los padres también.” “...lo pienso por las tías que van cambiando
y hacer algo práctico, por que es además algo que ellas me han pedido, a ellas
les gusta algo que se pueda ver, manejar, que sea, en el fondo que sea más
aplicable...” “ Mi próxima meta es eso, redondear todo este tema con todo lo que
sea... sentarnos a hacer un taller, que sea más específicamente de lenguaje,
confección de material, tratar de recordar ciertas cosas...”

“ Claro, es como contradictorio por un lado estoy yo al medio las 9 horas, entre
comillas controlando, pero por otro lado los días que yo no estoy tienen que auto
controlarse, es su responsabilidad y todo depende de ellas, entonces están las
dos cosas. Yo creo entonces, que los resultados dependen de eso, el
compromiso, la autonomía y el que ellas son responsables de lo que tienen que
hacer, aunque sean las mismas actividades que se planifican en otro jardín, aquí
yo tengo la seguridad que se hacen, por que incluso cuando no hacen una
actividad me dicen...” “...pienso que por un lado está el compromiso personal de
ellas, y por otro que tu estés una mayor cantidad de tiempo, y el control... el
control entre comillas, por que ellas igual se acostumbran a un ritmo de trabajo, a
una forma de ser...”
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“ La elaboración del test, se basó en gran medida en algún test de desarrollo
psicomotor derivados de Gessel, principalmente el test de Frankburg y otros
(1971, 1975); Y el test de Brunet y Lezine (1971), retomando un número
importante de ítemes de dichos tests aunque modificando en la mayoría de ellos,
situaciones y criterios de puntuación y al mismo tiempo, agregando importante
cantidad de ítemes especialmente en el área del lenguaje. ( en Haeussler y
Marchant, 1991; 14).




























































































































































































































